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Excmo. Ayuntamiento de

PROPOSICIÓN AL PLENO PARA LA APROEACIÓ¡¡ DE MEDIDAS
SOBRE LA GOMPOSIC¡Óru DE TRIBUNALES DE SELECCIÓU Y LA
ORGANIZAC¡óX DE LOS PROGESOS SELEGTIVOS REALIZADOS

EN EL AyUNTAMIENTo oe uÉntDA.

D.. Álvaro Yázquez Pinheiro, con DNI OgL7g484-T como concejal del Grupo
Municipal lzquierda unida en el Ayuntamiento de Mérida y oomióitio a efectos
de notificación en c/ Morerias, 2. l-o E-F en el municipio de Mérida o6goo
(Badajoz), en virtud del artículo 54 del Reglamento Orgánico del pleno del
Ayuntamiento de Mérida :

EXPONE

El correcto funcionamiento de las administraciones públicas requiere la adop-
ciÓn de sistemas de selección de personal que peimitan la corr"spondencia
entre el perfil profesional de los empleado públicos, las tareas que les corres-
ponden y las funciones y competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a
cada uno de los entes, organismo y entidades que forman parte del sectoi pú-
blico.

Asimismo, la gestión de personal y ra consecución de los principios de
igualdad, mérito, y capacidad, incluidos en nuestra norma fundamental,
requieren el establecimiento de procedimientos y órganos adaptados a estos
principios.



El volumen de normativa que en la actualidad persigue la mejora de la
transparenc¡a en el funcionamiento de las administraciones públicas pone de
manifiesto el fracaso de los esfuerzos realizados en este sentido, al menos
hasta la fecha, tras tre¡nta años de régimen democrático, puesto que en ningún
caso el legislador dedicaría más esfuerzos a regular el funcionamiento de las
administraciones públicas, si éstas cumplieran de un modo satisfactorio los
requ¡s¡tos que esta legislación pretende imponer.

La preocupac¡ón por el correcto func¡onamiento de las administraciones y entes
públicos tiene uno de sus principales protagon¡stas en los procesos de
selección de personal Si bien la legislación sobre la mater¡a establece algunas
pautas al respecto, buena parte de ellas no son más que meras limitaciones
que el legislador ha impuesto a los gestores públicos a la hora iniciar, ordenar,
tram¡tar y resolver este tipo de proced¡m¡entos, así como de los órganos de
selección competentes en su ejecución.

Las normas que regulan la composición de los órganos de selección dedicados
a procedimientos de acceso o provisión de puestos de trabajo en las
administrac¡ones públicas se nos antoja del todo insuficientes, por lo que
entendemos que sin una regulación que concrete sus ¡nstrumentos y los
adecue a los fines que les son propios, resulta muy difícil garantizar la
realización de los objetivos que pretende, es decir, el cumplimiento efectivo de
los principios constitucionales.

Por ello, del mismo modo en que la legislación específica exige que exista una
correspondenc¡a entre el contenido de las pruebas que se utilicen para la
realización de un proceso de selección y la naturaleza del puesto de trabajo,
resulta absolutamente necesario que los perfiles profesionales y académicos
de los componentes de los tribunales o comisiones de selección de personal se
encuentren en relación con las características profesionales y académicas de
los puestos que son objeto de los procesos de selección en los que participan.

Las notables diferencias que muchas veces existen entre los perfiles y
requ¡sitos profesionales y académicos que les exige a los miembros de loi
órganos de selección, y los establecidos para Ia cobertura de un determinado
puesto de trabajo, supone un impedimento obvio para el buen resultado del
proceso, ya que deb¡do a estas divergencias las personas designadas para la
realizac¡ón de la selecc¡ón pueden no encontrarse suficientemente capacitadas
para la realización óptima de las funciones que se les ha encomendado.

Así, el modo de actuar que se ha practicado hasta la fecha en el Ayuntamiento
de Mérida sólo tiene en consideración el cumplimiento formal de las
obligaciones que impone la legislación en esta mater¡a, sln que se at¡enda a
criterios como la eficacia, la eficiencia en la utilización y asignación de los
recursos públicos, que también se contemplan como principios actuantes en la
legislación vigente e ¡ncluso en nuestro texto constituc¡onal.

Por ello, y con el propósito de mejorar la eficacia de los procesos selectivos y
adecuar la composición de los órganos de selección a los fines que se les
atribuye, se propone al pleno la adopción del siguiente:
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AGUERDO

PRIMERO: La elaboración de un reglamento municipal por parte de los
técnicos municrpales que tenga por objeto la regulación del régimen jurídico de
los componentes de los órganos de selección de personal desarrollados por el
Excmo. Ayuntam¡ento de Mérida, y de sus procesos selectivos.

SEGUNDO: La regulación contenida en este reglamento incluirá al menos los
siguientes extremos:

l-. Gomposición de los órganos de selección.

a) Se establecerá un turno obligatorio para determinar el orden de
prelación como miembro de los órganos de selección de personal. Cada
turno se clasificará en función de criter¡os de categoría y titulación
académica. El orden de prelación será el alfabét¡co, establec¡éndose el
dispuesto en primer lugar mediante sorteo. Esta obligación se hará
extensiva al conjunto de los empleados públicos que cumplan los
requis¡tos legales para su cumpl¡miento.

b) Los miembros de ros órganos de selección dispondrán de t¡turac¡ones
directamente relacionadas con las exigidas a los aspirantes para el
desempeño del puesto, sin perjuicio de limitaciones establecidas en el
artículo 8.2 del Decreto 201,11995, de 26 de diciembre.

c) cuando varios funcionarios púbricos cumpran er requis¡to anterior, se
establecerá er siguiente orden de prelación para su designación en como
miembro der tribunar u comité de serección: ser titurai de puestos de
trabajo con funciones idénticas o afines a aqueilas que sean propias de
la naturaleza der puesto a cubrir; que er funcionario se haya éncántrado
en la situación anterior en los últimos cinco años; que disponga de
titulaciones afines con la requerida para el desempeño del preéto. 

-

d) En todo caso, er presidente der órgano de serección deberá ser t¡turar de
un puesto de trabajo que tenga asignadas funciones idénticas ojerárquicamente superiores a ras requeridas para er desempeño de ras
funciones del puesto/s objeto del proceso select¡vo.

e) La renuncia al nombramiento sólo podrá fundamentarse en ros motivos
de abstención y recusación estabrecidos en ros artícuros 2g y 29 de ra
Ley 30/1992, de 26 de diciembre.

2-. Organlzación de los procesos Selectivos.

a) Los exámenes que no sean corregidos en el momento deberán
introducirse en sello lacrado y sometersé a la custodia del pres¡dente del



Tribunal, como persona responsable de su integridad, autenticidad y
confidencialidad.

La elaboración de los contenidos de las pruebas de test, se efectuará
con la participación de todos los miembros del tr¡bunal. En ningún caso
los miembros del tribunal dispondrán del conjunto de las preguntas que

forman parte de la prueba, salvo en un momento inmediatamente
anter¡or a la realización de la prueba.

En n¡ngún caso, podrá establecerse la realización de una entrevista
personál como sistema de selección, salvo para la realización de
pruebas de evaluación de idiomas.

Los sindicatos con representación en la Junta de Personal del

Ayuntamiento de Mérida podrán participar como observadores en todas

las fases de los procedim¡ento, salvo en la elaboración del contenido de

las pruebas.

Fdo: Álvaro Vázquez Pinheiro.

Concejal del Grupo Mun¡cipal de lzquierda Unida

En Mérida, a27 de septiembre de 201-6
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