
TRIBUNAL DE SELECCIÓN
Resolución:2020006534, de 27 de noviembre de 2020.

CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE AUXILIAR  DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL

TRIBUNAL DE SELECCIÓN

Que  habiendo  procedido  al  estudio  de  las  alegaciones  presentadas  tras la
publicación de la puntuación del primer ejercicio la fase de oposición, el Tribunal de Selección,
en las sesiones celebradas los días 19 y 26 de mayo de 2021, en el Ayuntamiento de Molina de
Segura,  ACUERDA :

PRIMERO.- Con respecto a la solicitud de obtener solo copia de los cuestionarios de
preguntas y de las respuestas,  realizada por los siguientes aspirantes

1.- Molina Rodríguez, Salvador. 
         2.- Pastor Piñero, Consolación.

3.- María Begoña Julián Segura.

El  Tribunal  las  considera  por  estimadas  habida  cuenta  que  los  cuestionarios  y  las
respuestas a las mismas fueron publicados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Molina de
Segura el  pasado día 4 de mayo de 2021, con un plazo de diez días hábiles  para presentar
alegaciones.

SEGUNDO.- Con  respecto  a  la  solicitud  de  obtener  copia  de  los  cuestionarios  de
preguntas  y  de  las  respuestas,  así  como el  acceso  y  copia  al  examen  (hoja  de  respuestas),
realizada por los siguientes aspirantes:

 1.- Baeza  Escudero, Isabel María. 
 2.- Casa (de la) Egea, Esther.
 3.- Córdoba Antón, Sandra.
 4.- García del Águila, Carmen.
 5.- García Navarro, Josefa. 
 6.- Hernández Rodríguez, Antonia.
 7.- Ibáñez Mora, María José. 
 8.- Illán Hernández, Remedios.
 9.- Marín González, Natalia.
10.- Martínez Ortiz, María Amparo. 
11.- Mayol Moreno, Teodora.
12.- Palazón Cascales, Teresa de Jesús. 
13.- Palencia García, Verónica.
13.- Piñero Cutillas, María José.
14.- Sabater Campoy, María Dolores.
15.- Sánchez Robles, María Inmaculada.
16- Torres Torreblanca, Ruth.
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El  Tribunal,  considera  por  estimadas  las  referidas  a  la  copia  de  los  cuestionarios  de
preguntas y respuestas, con la publicación de éstos en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Molina de Segura, el pasado día 5 de mayo de 2021.

Con respecto al acceso y copia del examen, habida cuenta que, el artículo 53.1. de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas  -LPACAP-,  bajo  el  epígrafe  “Derechos  del  interesado  en  el  procedimiento
administrativo”,  señala  que:  “Además  del  resto  de  derechos  previstos  en  esta  Ley,  los
interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos (…) a acceder y
a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.”

     Considerando que  queda claro  que los  participantes  en un proceso  selectivo  son parte
interesada conforme al contenido expresado en el artículo 4 LPACAP, y a mayor abundamiento,
las Sentencias del TS de 6 de junio de 2005 y de 19 de junio de 2012, indican la legitimación de
un opositor para acceder a su examen.

      Sentada, pues, la condición de interesadas en el procedimiento selectivo por parte de las
reclamantes, y el derecho al acceso a la revisión y copia de su hoja de respuestas, por parte de
este Tribunal, se estima la reclamación de las opositoras, emplazándolas en tres hábiles en el
Servicio  de  Recursos  Humanos,  sito  en  la  segunda  planta  del  Ayuntamiento  de  Molina  de
Segura, desde la publicación en sede electrónica del presente acuerdo, a los efectos de retirada
de la copia de su hoja de respuesta, y concediéndole un plazo de cinco días hábiles para efectuar
cuantas alegaciones  estimen oportunas desde el  acuse de la retirada de la copia del examen
solicitado, y antes de la celebración de la siguiente prueba.

TERCERO.- Con respecto a las solicitudes de  Dª. Elena Gómez Pérez y Dª Carmen
María Moya Noguera, referidas a la revisión del cuestionario de preguntas tipo II, realizado en
el turno de las 20,00 horas, se advierte error en la transcripción a la plantilla correctora de la
pregunta número  33, donde dice opción d) debe decir c), por lo que se procede la estimación de
las alegaciones de las interesadas, y por lo tanto, la corrección en la plantilla de respuestas. 

CUARTO.- Con respecto a la solicitud de Dª.  Verónica Palencia  García,  referida a la
revisión de su hoja de respuestas, el Tribunal no ha observado ninguna incidencia modificativa
de la calificación obtenida salvo aquellas puedan derivarse a consecuencia de la estimación de
otras alegaciones que repercutan sobre la validez de algunas de las preguntas del cuestionario,
en cuyo caso, habrá que estar al resultado final de las recalificación de todos los ejercicios, si
procediese,  y en función de las preguntas afectadas.

QUINTO.- Con respecto a la solicitud de Dª. María José Ibáñez Mora, se da por estimada
y  respondida  tras  el  nuevo  plazo  para  efectuar  alegaciones  con  la  publicación  de  los
cuestionarios de preguntas y respuestas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Molina de
Segura, el pasado día 4 de mayo de 2021.
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SEXTO.- Con  respecto  a  las  alegaciones  efectuadas  por  los/as  opositores/as  que  a
continuación se relacionan, en referencia a diferentes preguntas de los cuestionarios tipo 1 y 2,
por el Tribunal de selección se ha adoptado el siguiente acuerdo con respecto a las mismas:

Cuestionario tipo 1, realizado a las 16,00 horas.

Pregunta número 11 Alegantes: Sandra Córdoba Antón.

Visto  el  artículo  3  de  la  Ley  9/2017  de  Contratos  del  Sector  Público,  se  aprecia
efectivamente un error de transcripción en la pregunta pues acierta la alegante en decir que son
los  “Fondos sin personalidad jurídica y no las entidades  sin personalidad jurídica quienes
forman parte del ámbito subjetivo de la citada ley”.  Procede estimar la alegación, y por lo
tanto, anular dicha pregunta.

Pregunta número 28 Alegantes: Dª. Sandra Córdoba Antón.

Vista la alegación presentada, solamente cabe afirmar que la respuesta al enunciado de la
pregunta  número 28 del  cuestionario  tipo  1,  es  correcta  puesto  que  en ningún momento  el
enunciado de la pregunta hace referencia al tenor literal del artículo 46.2 de la Ley Orgánica
3/2007, en cambio, si lo hace de manera expresa y literal  “con respecto al  contenido  de los
planes de igualdad de las empresas”, no preguntando en ningún momento por quien puede ser
negociado el diagnóstico previo, y sí, por el contenido de las materias del mismo. Por lo tanto, la
opción a) de la pregunta referida, es correcta en si misma, y de manera inequívoca, al igual que
es  correcto  afirmar  que  el  diagnóstico  previo  es  negociado,  no  se  puede sacar  de  contexto
haciendo una única referencia al primer párrafo del enunciado de dicho precepto sin  tener en
cuenta  también los  que dice el  último párrafo,  a  saber:  “La elaboración del  diagnóstico se
realizará en el seno de la  Comisión Negociadora del Plan de Igualdad…”,  es decir,  es un
hecho que el diagnóstico previo es negociado, y como tal, así se expresa en la pregunta, aunque
reiteramos que ésta no es la cuestión objeto de la pregunta. Por lo  tanto, la única respuesta
incorrecta que se pide señalar entre las diferentes opciones, es la c).  Procede desestimar la
alegación de la interesada.  

Pregunta número 35 Alegantes:  Dª. María Dolores Contreras Campillo. 
                    Dª. Isabel María Baeza Escudero.

Vistas las alegaciones presentadas por las aspirantes,  procede estimarlas y anular la
pregunta, habida cuenta que existen varias respuestas correctas.  

Pregunta número 37 Alegantes: Dª. Isabel María Baeza Escudero.  

Vista la alegación presentada por la aspirante, procede estimarla y anular la pregunta,
habida cuenta que existen varias respuestas correctas.  
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Pregunta número 39 Alegantes: Dª. Gema Fernández del Baño.

Vista la alegación presentada por la aspirante,  procede desestimarla ya que el artículo
43.2  párrafo  segundo  de  la  Ley  31/1995  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  se  refiere  y
menciona directamente el acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Pregunta número 43 Alegantes:  Dª. Isabel María Baeza Escudero.
                   Dª. Dolores Sánchez Martínez .
                   Dª. María Dolores Contreras Campillo.

Vistas las alegaciones presentadas por las aspirantes,  procede estimarlas, anulando la
pregunta por  cuanto  no  se  refiere  a  ningún  artículo  y  como  señalan  las  alegantes,  las
reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial deben venir firmadas, sin perjuicio de
la errata referida al desistimiento en lugar de renuncia de derechos en el apartado d).

Pregunta número 45 Alegantes: Dª. Gema Fernández del Baño.

Vista  la  alegación  presentada  por  la  aspirante,  procede  desestimarla,  por  cuanto  la
misma es correcta de conformidad con la literalidad de los artículos 33.1, 32.1 y 39.2 de la LPA. 

Pregunta número 48 Alegantes: Dª. Sandra Córdoba Antón.
                  Dª. Ruth Torres Torreblanca.

Vistas las alegaciones presentadas por las aspirantes,  procede estimarlas y anular la
pregunta,  habida  cuenta  que existe  un error  de  transcripción  en el  apartado a)  donde dice
“acto”, debería decir “órgano”. 

Cuestionario tipo 2, realizado a las 20,00 horas.

Pregunta número 11 Alegantes: Dª.  Inmaculada Hernández García. 

Vista  la  alegación  presentada  por  la  aspirante,  procede  desestimarla conforme a  la
Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos
tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020,
puesto que la cantidad anterior era la de 5.548.000 euros y la vigente a la fecha del examen
5.350.000, tal y como quedó reflejado en el mismo.

Pregunta número 22 Alegantes: Dª. Carmen María Moya Noguera.

Visto el artículo 151 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,  se  desestima alegación  presentada  por  ser  la  pregunta  impugnada  fiel  reflejo  del
contenido del artículo citado.
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Pregunta número 25 Alegantes: Dª. Carmen María Moya Noguera.

Vista la alegación presentada por la aspirante,  procede desestimarla  al ser correcta la
pregunta  según  la  literalidad  del  artículo  47  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Pregunta número 26 Alegantes: Dª. Carmen María Moya Noguera.
                  Dª. María Amparo Martínez Ortiz

Vista  las  alegaciones presentadas  por  las  aspirantes,  procede estimarla anulando la
pregunta,  habida  cuenta  que  la  expresión  “hacer  valer”  es  confusa,  susceptible  de  varias
interpretaciones que da lugar a que pueda ser verdadera o falsa la pregunta.

Pregunta número 31 Alegantes: Dª. María Amparo Martínez Ortiz

 
Vista la alegación presentada por la aspirante, procede desestimarla habida cuenta que

la pregunta es correcta de conformidad con la literalidad de los artículos 108, 110 y 111.b.2º de
la LPA.

Pregunta número 33 Alegantes: 
Dª. María José Piñero Cutillas.
Dª. Consolación Pastor Piñero.
Dª. María Begoña Julián Segura.
Dª. Antonia Hernández Rodríguez.
Dª. María Amparo Martínez Ortiz.
D. Salvador Molina Rodríguez.
Dª. Teresa de Jesús Palazón Cascales.
D. Antonio Hernández Castillo.
D. José Luis López García. 
Dª. Carmen María Moya Noguera.

Detectado error en la transcripción de la plantilla de respuestas, pues donde dice d) debe
decir c), por lo que corresponde su corrección y la estimación de las alegaciones.

Pregunta número 36 Alegantes: 
D. José Luis López García.
Dª. Consolación Pastor Piñero.
Dª. María José Piñero Cutillas.
D. Antonio Hernández Castillo. 
Dª Carmen María Moya Noguera.
Dª. María Amparo Martínez Ortiz

Vistas las alegaciones presentadas por los aspirantes,  procede estimarlas y anular la
pregunta, habida cuenta que existen varias respuestas correctas.  
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Pregunta número 40 Alegantes: D. Antonio Manuel Pérez Blanco.

Vista la alegación presentada por el aspirante, procede desestimarla, ya que la pregunta
no se refiere al tenor literal del artículo 32 de la Ley 40/2015, sino a las cuestiones puntuales
sobre el mismo en cada una de las opciones de respuesta, siendo correcta la opción d). 

Pregunta número 48 Alegantes: Dª. Consolación Pastor Piñero.
                  Dª. Teresa de Jesús Palazón Cascales.

      Vistas las alegaciones presentadas por las aspirantes,  procede estimarlas y anular la
pregunta, habida cuenta que todas las respuestas son correctas.             

Pregunta número 50 Alegantes: Dª. Antonia Hernández Rodríguez.

Considerando que la opción c) es una transcripción literal de lo dispuesto en el artículo
97.1 del  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se puede observar como
se hace referencia solamente a la palabra “prescripción” cuando se refiere a las sanciones por
faltas muy graves; y cuando se refiere a las sanciones impuestas por faltas graves y leves, no
aparece ninguna palabra o referencia a “prescripción”.

Por lo tanto,  no cabe duda interpretativa si se tiene conocimiento del articulo  que es
objeto del temario, y cuyo enunciado es la “prescripción de las faltas y sanciones”.  La pregunta
es una transcripción  literal del referido artículo, y redactada en su mismo contexto. Procede la
desestimación de la alegación efectuada por la aspirante.

SÉPTIMO.-Los opositores podrán interponer  RECURSO DE ALZADA frente a todos
los acuerdos y resoluciones del Tribunal de Selección, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde la publicación de esta acta en la Sede electrónica del Ayuntamiento de
Molina de Segura.

No habiendo otros asuntos que tratar, de todo lo actuado por este Tribunal en las sesiones
“ut  supra”,  a  propuesta  del  Sr.  Presidente,  como  Secretario,  CERTIFICO,  los  acuerdos
adoptados para su comunicación y publicación.

                                                          En Molina de Segura, a 31 de mayo de 2021

El Secretario 

                                                                                  Fdo. José Francisco Martínez León
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