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Reg. Salida 28/2010  

 
 Sra. Alcaldesa: 
 
 En la Mesa General celebrada ayer, 8 de julio, los representantes de 
la UGT hicieron una pregunta al Presidente de la Mesa en relación con la 
aparición en la página de “Ofertas de Empleo” de la web municipal una 
Convocatoria para la provisión  de 1 plaza de Técnico en Administración 
General (interinidad) ,  para la Unidad Administrativa de Patrimonio e 
Inventario,  sin que estas Bases hayan pasado por la Mesa General de 
Negociación para su negociación, incumpliendo de esta forma lo 
estipulado en el artículo 14, apartados 2 y 3 y artículo 33, apartados c), g) 
y j). 
 
 El Sr. Presidente de la Mesa, Concejal de Régimen Interior y 
Recursos Humanos y Primer Teniente de Alcalde, contestó que él tenía las 
bases de Convocatoria para llevarlas a la Mesa pero “le informaron que 
como las iba a llevar si ya se habían publicado y estaba abierto el plazo de 
admisión de instancias”. 
 
 Sra. Alcaldesa, en los últimos tiempos están pasando por Mesa 
General las Bases de Convocatoria de las contrataciones de personal 
temporal,  donde los vocales de la misma se limitan a intentar 
homogeneizar, detectar los posibles fallos y mejorar los documentos que 
se presentan con la única finalidad de que se respeten los criterios de 
publicidad, igualdad, capacidad y mérito y optar por la selección de las 
personas más capacitadas para el puesto. Se ha hablado incluso la 
posibilidad de elaborar unos criterios generales que rijan las convocatorias, 
en cuanto al número de temas exigidos, la valoración de méritos, etc. con 
la finalidad de facilitar los trámites exigidos. 
 
 Por todo lo expuesto, consideramos muy grave que en el 
Ayuntamiento de Cáceres  pueda procederse a convocar una plaza con 
desconocimiento del Concejal de Recursos Humanos e ignorando los 
acuerdos que regulan las relaciones entre los trabajadores y trabajadoras 
del Ayuntamiento de Cáceres, actualmente vigentes. 
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 Por otra parte y en contra de lo habitual, la convocatoria establece 
como sistema el Concurso-Oposición y en la fase de oposición se 
establece como único procedimiento selectivo una “entrevista” sobre “el 
Régimen Jurídico de los Bienes de las Corporaciones Locales”. Es decir se 
establece un temario global y no individualizado que dificulta a quienes 
opositen las tareas de preparación y se elimina la prueba práctica (por más 
que la convocatoria hable de “ejercicio teórico-práctico”). Todo ello para 
una plaza de Técnico del grupo A1 y en una interinidad que se prevé 
(cómo viene siendo habitual) de larga duración. 
 
 Por todo lo expuesto, la sección sindical de CCOO del Ayuntamiento 
de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en la LRJPAC y demás 
disposiciones legales de aplicación, presenta IMPUGNACIÓN contra las 
Bases de Convocatoria del Concurso Oposición cuyos datos aparecen al 
principio del presente escrito, por incumplimiento  de lo dispuesto en los 
artículos 14, apartados 2 y 3 y 33, apartados c), g) y j) del Acuerdo-
Convenio vigente. 

 Solicitamos, por tanto,  se proceda a la suspensión del proceso 
selectivo y la negociación previa con los sindicatos representativos en el 
Ayuntamiento de Cáceres, en el órgano pertinente, la Mesa General de 
Negociación. 
 
 

Cáceres, 9 de julio de 2010 
 
 
 
 
 

Fdo.: Fernando Prieto Martín 
Vocal de la Mesa General de Negociación por CCOO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE  CÁCERES. 


