
      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

EL  TRIBUNAL  CALIFICADOR  DEL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA  PROVISIÓN,
MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO
TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.

(Bases específicas de la convocatoria publicadas en BORM N.º 160 de 13 de julio de
2022).

En sesión de 20  de  enero  de 2023,  la  Comisión  de Valoración han  adoptado las
siguientes RESOLUCIONES:

PRIMERO:  RESOLUCIÓN  DE  ALEGACIONES  CONTRA  CALIFICACIONES
PROVISIONALES DE LOS MÉRITOS.

Primero: Por los aspirantes D. Antonio Plaza Asensio y D. Carlos Maestre de San Juan
Escolar  se  han  presentado,  dentro  de  plazo,  alegaciones  contra  las  puntuaciones
provisionales  de  sus  méritos  publicadas  el  28/11/2022.  En  síntesis,  ambos  aspirantes
consideran  que  no  se  han  puntuado  correctamente  la  experiencia  profesional  en  otras
Administraciones, aportando documentación no aportada inicialmente.

Segundo; Examinada la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la subsanación
de méritos fuera de plazo, resulta:

 a) Que la jurisprudencia se pronuncia claramente en admitir la subsanación en procesos
competitivos,  no  sólo  en  lo  referente  a  los  defectos  de  la  solicitud  inicial,  sino  a  la
defectuosa acreditación de los méritos ( (entre otras STS, Sala 3a, Sección 7a, de 11 de
octubre de 2010, Rec. 4236/2009).

b) Que no obstante, la jurisprudencia del TS no trata de autorizar la presentación de nuevos
méritos fuera de plazo, sino que admite que se pueda superar la deficiencia meramente
formal de un concreto documento justificativo presentado (STS. Sala 3a, Sección 7a, de 20
de mayo de 2011, Rec. 3481/2009, y las que en ella se citan), o  que se pueda completar la
justificación de méritos que adolece de algún defecto o está incompleta (STS de 14 de
diciembre de 2009, Rec. 3661/2006).

Así,  la  Sentencia  1186/2018  de  10  Jul.  2018,  Rec.  246/2016,  del  Tribunal  Supremo,
considera que  “cuando el interesado que participa en un proceso selectivo ha alegado un
mérito en tiempo, tiene derecho a subsanar las insuficiencias que pudieran aquejar a la
documentación justificativa del mismo. No permite, desde luego,  la interpretación que de
esos preceptos ha establecido la Sala, introducir una vez vencido el plazo de presentación
de solicitudes, nuevos méritos, pero sí mejorar su acreditación.”

Tercero: El Tribunal ha comprobado que el Sr. Plaza, no aportó con la solicitud de admisión,
la vida laboral,  pero sí  aportó los  certificados de las correspondientes Administraciones
donde  ha  desarrollado  su  actividad  de  arquitecto  técnico,  en  los  cuales  constaba
claramente: que hubo una relación laboral con la correspondiente Administración, que el



puesto desarrollado era de igual categoría que el exigido en la convocatoria, así como los
días en que se desarrolló tal actividad.

Por su parte, el Sr. Maestre, aportó en su día, en acreditación de su experiencia profesional
en el CSIC, la vida laboral, donde claramente constaban los servicios prestados, los días y
la categoría profesional,   si  bien no aportó certificado de la Administración donde había
prestado tales servicios.

En los escritos de alegaciones ambos aspirantes vienen a aportar la documentación exigida por
las Bases que no se aportaron inicialmente y que vienen a complementarla, solicitando que se
revisen sus puntuaciones, considerando el Tribunal que los documentos aportados inicialmente
constituyen una prueba sustantiva suficiente para acreditar  la  experiencia profesional  en otra
Administración Pública. Es decir, que los aspirantes habían acreditado los aspectos sustantivos
del mérito alegado dentro del  plazo oportuno, debiendo admitirse la documentación aportada
ahora  en  fase  de alegaciones,  pues  supone la  subsanación  de  un defecto  formal,  pues  tal
documentación  viene  a  completar  la  anterior  aportada,  no  suponiendo  un  mérito  alegado  o
acreditado ex novo.2

Por lo expuesto, el Tribunal adopta la siguiente resolución:

Primero: Estimar las alegaciones presentadas por D. Antonio Plaza Asensio, modificando la
puntuación obtenida, con el siguiente resultado: 

ASPIRANTE A-EXPERIENCIA PROFESIONAL

B-MERITOS
ACADEMICO

S
TOTAL 
PUNTOS

A.1 
AYUNTAMIENT
O MOLINA 

A.2 OTRAS 
ADMINISTRACION
ES

PLAZA ASENSIO 
ANTONIO 6,48 10,80 10 27,28

Segundo: Estimar las alegaciones presentadas por D. Carlos Maestre de San Juan Escolar,
modificando la puntuación obtenida con el siguiente resultado:

ASPIRANTE A-EXPERIENCIA PROFESIONAL

B-MERITOS
ACADEMICO

S
TOTAL 
PUNTOS

A.1 
AYUNTAMIENT
O MOLINA 

A.2 OTRAS 
ADMINISTRACION
ES

MAESTREDE SAN 
JUAN ESCOLAR 
CARLOS 0 2,70 10 12,70

Tercero: Publicar la resolución de las alegaciones en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la

sede electrónica.

SEGUNDO: PUNTUACIONES DEFINITIVAS DE LOS ASPIRANTES.  DESEMPATE.

La  Comisión  de  Valoración,  habiendo  resuelto  las  alegaciones  presentadas  contra  las

puntuaciones provisionales y finalizado la valoración de los méritos de conformidad con la



Base Octava de las Bases Específicas que rigen el presente procedimiento selectivo, ha

RESUELTO:

Primero:  Publicar  las  puntuaciones  definitivas  obtenidas  por  cada  aspirante,  en  el  Tablón  de

Edictos  del  Ayuntamiento de Molina de Segura y en la sede electrónica,  con la suma de las

puntuaciones obtenidas, en cada uno de los apartados establecidos en la Base Octava de las

Bases específicas, con el siguiente  orden de puntuación:

ASPIRANTE A-EXPERIENCIA PROFESIONAL

B-MERITOS
ACADEMI-

COS

TOTAL

PUNTOS

 
A.1 AYUNTA-
MIENTO MOLINA 

A.2 OTRAS ADMINIS-
TRACIONES   

MARTINEZ DEL TORO ES-
THER 55,00 0 10,00 65,00
MARTINEZ SEÑAS ALFON-
SO 13,32 10,80 10,00 34,12
PLAZA ASENSIO ANTONIO 6,48 10,80 10,00 27,28
RIQUELME RIQUELME MA-
RIA DE LOS ANGELES 0 10,80 10,00 20,80
ROSA SANCHEZ RUBEN 0 10,80 10,00 20,80
LOPEZ SANDOVAL LAURA 0 9,36 10,00 19,36
PENALVA BUITRAGO DA-
VID MARIA 2,88 3,96 6,90 13,74
MAESTREDE SAN JUAN 
ESCOLAR CARLOS 0 2,70 10,00 12,70
GÁLVEZ ABRIL MARIA DEL
MAR 2,52 0 10,00 12,52
MONTESINOS ALCAYNA 
SARA 0 0 10,00 10,00
ANGULO ANGULO VERO-
NICA 0 1,62 8,30 9,92
PUCHE GARCIA MONICA 0 0 9,50 9,50
ROSIQUE BARBA JOA-
QUIN CESAR 0 0 5,30 5,30
HERNANDEZ MELGAREJO
JOSE 0 0,36 4,30 4,66
HERNANDEZ ARCAS JESI-
CA 0 0 2,10 2,10
CELDRAN GADEA ISABEL 
MARINA 0 0 1,60 1,60

Segundo: Considerando que existe un empate en la puntuación obtenida por los aspirantes Dña.
María de los Angeles Riquelme Riquelme y  D. Rubén Rosa Sanchez, el Tribunal, de conformidad
con la Base Novena de las que rigen el presente procedimiento selectivo, acuerda realizar sorteo
público  de desempate el próximo día  25 de enero de 2023, a las 14:00 horas en la Sala de Juntas
de las Oficinas del Negociado de Urbanismo.



Recursos: Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada  ante el ALCALDE de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado a
partir  del  día siguiente al  de su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Lo que comunico para general conocimiento.

En Molina de Segura, 

 La Secretaria del Tribunal.

María Elena Ruiz Yagües
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