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AL SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE 
 

JESÚS GARCÍA SORIANO, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular del Ayuntamiento de Balazote, actuando en representación de dicho 
Grupo, ante Usted comparece y como mejor proceda en derecho, dice: 
 
 que por medio del presente escrito formula RECURSO DE REPOSICIÓN 
frente a la Resolución de Alcaldía de fecha 12 de agosto de 2010, por el que se 
aprobaron las bases que han de regir el procedimiento de selección de personal 
para confeccionar una lista de espera para futuras vinculaciones mediante 
contratación temporal a tiempo parcial de la categoría de Técnico Especialista 
en Jardín de Infancia de la Escuela Infantil Municipal del Ayuntamiento de 
Balazote, y todo ello con fundamento en las siguientes, 
 
 

ALEGACIONES 
 

PRIMERA: Que Las bases que hoy se recurren vulneran los  principios de 
igualdad, mérito y capacidad, que para el acceso a la función pública establecen 
y garantizan los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución Española. 

 Con carácter previo hemos de señalar que según tiene declarado la 
Jurisprudencia, “ La selección de personal laboral se rige por los mismos 
principios que la selección de personal funcionario, y en lo que resulte 
incompatible con su propia naturaleza, le serán de aplicación aquellas 
normas de selección de personal funcionario”, dicho esto hemos de citar 
las normas que al respecto de los sistemas de selección del personal al servicio 
de la Administración existen en nuestro ordenamiento, así según el artículo 4.1 
del RD 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, establece 
que “El ingreso del personal funcionario se llevará a cabo a través de los 
sistemas de oposición, concurso – oposición o concurso libre, en los que se 
garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así 
como el de publicidad. La oposición será el sistema ordinario de ingreso, salvo 
cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada a 
la utilización del concurso – oposición, y, excepcionalmente, del concurso.” 

A su vez, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local en su 
artículo 2, determina como sistema ordinario para el ingreso en la función 
pública local el de “oposición”, habiendo de considerarse que los de “concurso – 
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oposición” y “concurso” son excepcionales, en la medida en que sólo están 
previstos para los casos en que su utilización sea más adecuada “por la 
naturaleza de las plazas o de las funciones a desempeñar”. En el caso que nos 
ocupa, no existe justificación alguna para que dicha plaza no pueda ser cubierta 
por el sistema de oposición libre. 

SEGUNDA: Que en las bases de la convocatoria se establece como requisito 
para poder acceder a la plaza, en el punto 2.1, poseer la Titulación de Módulo 
de Grado Medio en Jardín de Infancia, o equivalente, o Título de Magisterio 
Especialidad Infantil o Primaria, o equivalente. Cuando el Reglamento de la 
Escuela Infantil Municipal de Balazote que  establece en su artículo 15, que el 
personal docente del centro estará compuesto obligatoriamente por un maestro 
especialista en Educación infantil y por dos técnicos especialistas en jardín de 
infancia o dos maestros, sin especificar especialidad, y el artículo 41 de la Ley 
7/2010, de Educación de Castilla – La Mancha, establece que la atención 
educativa directa en el primer ciclo de la educación infantil, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, correrá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con 
la especialización en educación infantil o el título de Grado equivalente y, en su 
caso, de personal con la titulación de Técnico Superior en educación infantil o 
equivalente, hace que este Grupo Municipal entienda que el establecer de 
manera explícita la especialidad de Primaria como requisito de acceso, pudiera 
no obedecer a otra razón que la de favorecer a su sobrina, Doña Paloma 
Cifuentes Jiménez, maestra por la especialidad de Primaria, entendiendo que de 
la misma forma que se permite esta especialidad se deberían aceptar otras 
como Inglés, Pedagogía Terapéutica, Música etc., pues el Reglamento no 
distingue, ni las leyes citadas, salvo con relación a la especialidad de Educación 
Infantil, si es que se admite Primaria, se deben admitir las demás, pues en caso 
contrario se está incurriendo en arbitrariedad. 
 
TERCERA: Que por último dichas bases disponen en la fase de oposición como 
única prueba la valoración de dos programaciones y de dos unidades didácticas 
presentadas junto con la instancia. 

Dichas bases no recogen el contenido mínimo que se establece en el 
artículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección de los funcionarios de la Administración Local. 

Además el artículo 8 de dicho Real Decreto dispone que los programas de los 
ejercicios teóricos de selección, serán aprobados por cada Corporación y 
contendrán materias comunes y materias específicas en la proporción que 
determine la convocatoria. 
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Establecer como única prueba de selección la presentación de dos 
programaciones y de dos unidades didácticas que se realizan con carácter 
previo por los aspirantes, no pudiendo certificar el tribunal que son los propios 
aspirantes los autores de las mismas, puesto que no se elaboran de manera 
presencial ante el Tribunal, y no estableciéndose tampoco en dichas bases 
como se va a valorar dicha prueba, otorga un gran poder de discrecionalidad al 
Tribunal, además de que los procedimientos de selección deberán consistir en 
pruebas de conocimientos generales o específicos que aseguren la 
objetividad y racionalidad del proceso selectivo. Este Grupo Municipal 
entiende que dicha prueba en modo alguno asegura la objetividad del proceso 
selectivo, a la vez que resulta difícil valorar los conocimientos de los aspirantes. 

 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITA, Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tener 
por interpuesto Recurso de Reposición frente a la resolución de alcaldía de 
fecha 12 de agosto de 2010, por la que se aprueban las bases que han de regir 
el procedimiento de selección de personal para confeccionar una lista de espera 
para futuras vinculaciones mediante contratación temporal a tiempo parcial de 
la categoría de Técnico Especialista en Jardín de Infancia de la Escuela Infantil 
Municipal del Ayuntamiento de Balazote, y que estimando el mismo, se acuerde 
declarar nulas dichas bases por ser contrarias a Derecho, dictando nuevas 
bases por las que se establezca como sistema de acceso el de oposición libre y 
estableciendo unas pruebas que respeten el contenido establecido en el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, y demás disposiciones legales mencionadas. 

 

 

En Balazote, a nueve de septiembre de dos mil diez. 

 
 


