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Dª Teresa Roca Gonzalo, concejala portavoz del PSOE del Ayuntamiento de 
Moraleja, de acuerdo con el 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, y la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre (Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común ). 

 
EXPONE: 
 
1. Que en el B.O.P. de Cáceres número 87, de fecha 8 de mayo de 2009 

aparece publicada la resolución de Alcaldía de fecha 30 de Abril de 2009 
convocando las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Auxiliar de 
Administración General, mediante el sistema de concurso-oposición, 
vacante en la plantilla de funcionarios de la Corporación, perteneciente a la 
escala de Administración General, Subescala Auxiliar, clase Auxiliar. 

 
2. Que en la base sexta.- Procedimiento de selección, B) FASE 
CONCURSO, se puntúan por servicios prestados en el Ayuntamiento de 
Moraleja como auxiliar administrativo 0,5 puntos por año hasta un máximo 
de 10,00 puntos,  mientras que por servicios prestados en cualquier otra 
administración, se puntúan 0,01 puntos por año trabajado, con un máximo 
de 2 puntos. 
El total de la valoración de los servicios prestados en esta fase es de 10 
puntos. 

 
Establecer una puntuación por los servicios prestados en el Ayuntamiento 
de Moraleja que supone el 100% de la valoración de los servicios prestados 
y el 91% total de los meritos recogidos en el apartado B) FASE CONCURSO, 
implica que esta convocatoria se convierta, en la práctica, en un proceso 
restrictivo, aunque no fuera realizada con ese carácter, al valorar de tal 
forma un mérito que individualiza a determinados aspirantes discriminando 
a los demás, infringiendo con ello los principios constitucionales de 
capacidad, merito e igualdad en el acceso.  

 
El Tribunal Constitucional ha construido una doctrina jurisprudencial 
aplicada de forma reiterada y constante en numerosas sentencias en las 
que se ha consagrado que el acceso a las funciones y cargos públicos en 
condiciones de igualdad consagrado en el artículo 23.2º de la CE, que se 
conexiona con los principios de merito y capacidad en el acceso a las 
funciones públicas del artículo 103, ello significa que ha de efectuarse con 
arreglo a los requisitos que señalan las leyes. 
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3. Que de lo expresado en el punto anterior en el apartado 
Procedimiento de selección B) FASE CONCURSO ,se valora con mayor 
puntuación los servicios prestados en la administración convocante, que en 
otras administraciones públicas, y aún cuando la plaza no se ha convocado 
con carácter restringido lo es en la práctica si en la fase de concurso los 
méritos tenidos en cuenta por los servicios prestados en la Administración 
convocante suponen una desproporción tal que implica una desigualdad 
entre aspirantes, una vez superada la fase teórica y práctica.  
Y comparando la puntuación ofrecida por los servicios prestados en 
distintas administraciones, valora en un 5000% los prestados en el 
ayuntamiento frente a los prestados en cualquier otra administración, o lo 
que es lo mismo, cualquier persona que hubiese prestado 50 años de 
servicio en cualquier administración que no fuese ayuntamiento de 
Moraleja, obtendría la misma puntuación que quien hubiese estado un año 
trabajando en el ayuntamiento de Moraleja. 
 
Puesto que el Tribunal Constitucional ha establecido, reiteradamente y con 
carácter general que la valoración de la experiencia adquirida en un 
determinado Ayuntamiento, con clara discriminación de la obtenida en otras 
Corporaciones Locales, es contraria a lo establecido en los artículos 14, 
23.2 y 103.3 de nuestra Constitución, entendemos que las bases de la 
convocatoria son contrarias a lo establecido en la Constitución Española, 
que garantiza el derecho de igualdad y los principios de mérito y capacidad 
en el acceso a la función pública e impugnamos las mencionadas bases de 
esta convocatoria por considerarlas ilegales. 
 

4. Que amparados en el Real Decreto 2641/1982 sobre transferencia de 
competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Junta Regional de Extremadura en material de Administración Local. 
 

 
 

SOLICITAN:  
Que, teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, y en aras del 
interés general de la ciudadanía y velando por los Derechos 
Constitucionales, en base a lo establecido en el artículo 65.1º de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo 
en cuenta que dichas bases infringen el ordenamiento jurídico, se disponga, 
si procede  por esa Dirección de Administración Local, a realizar un 
requerimiento al Ayuntamiento de Moraleja para su rectificación. 

 
 

Moraleja a 11 de mayo de 2009 
 

 
 
Teresa Roca Gonzalo  
Portavoz del PSOE. 


