
   

Grupo Municipal Socialista
  Excmo. Ayto. Alhaurin de la Torre

AL ILMO. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

MICAELA GARCIA MÁRQUEZ ,PORTAVOZ  del Grupo Municipal Socialista, ante este Ilmo. 
Alcalde del Excm.. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, comparezco y atenta y respetuosamente, 
como mejor y mas procedente en derecho procedente  fuere, EXPONGO:

Que con fecha 26 de diciembre se  publicaron las bases  generales selectivas de personal laboral  
temporal para la contratación de  de agente notificador por contrato de relevo por jubilación.

Que  en  dichas  bases,  en  el  apartado  presentación  de  solicitudes  establece  que   el  plazo  de 
presentación de solicitudes será de diez días naturales, a estos extremos la nueva ley 39/2015, fija 
claramente en el art. 30 que no habrá ningún procedimiento de rango inferior a ley cuyo cómputo de 
plazo sean “ naturales”, por tanto, los interesados/as en la inscripción de esta convocatoria han sido 
perjudicados al disponer de menos días para conocer de la existencia de la convocatoria que otras 
personas en cualquier tipo de proceso selectivo.

Por otro lado, en el epígrafe 3,2 se anuncia que las lista de admitidos y excluidos se publicará 
literalmente en el tablón de anuncios de la web municipal, así se realizó, pero sin embargo la lista 
de admitidos definitivos y la fecha y lugar de examen se anunció en lugar distinto, lo que llevó a 
que un 30% de los aspirantes desconocieran la fecha y lugar de la realización de las pruebas.

Para mayor abundamiento, todos los documentos relacionados con este proceso como en el anterior 
de un TAG se realizaron en el  tablón de anuncios de la web y no en la parte de los procesos 
selectivos donde se publicó el documento de la fecha de examen.

Además sobre el tribunal de selección establece en su epígrafe 4,5  las  bases generales que éste  
estará  conformado  preferentemente  por  técnicos,  cuando  solo  tiene  perfil   técnico  uno  de  sus 
miembros. Incumpliendo de facto la propias bases.

A tenor de que  únicamente   una persona ha aprobado, se elimina la posibilidad de creación de 
bolsa de empleo que diera lugar a las sustituciones derivadas de la necesidad del servicio.

Es por ello que el PSOE considera que este procedimiento tal y como se ha venido realizando ha 
conculcado los derechos de los aspirantes , por la no publicación de la fecha de examen en los 
lugares señalados en la  convocatoria,  y  también es necesario revisar  la  confección del  examen 
realizado por perfiles que no son los que recoge la normativa ( base 4,5)



Por ello solicitamos la repetición del examen y para mayor justicia la nulidad del proceso para 
retrotraernos  al  principio,  de  lo  contrario  este  grupo se  reserva  el  derecho de  trasladar  a  otras 
instancias  este proceso selectivo, por considerarlo fraudulento.

Todo ello por ser de justicia que, atenta y respetuosamente, intereso y pido en Alhaurín de la Torre, 
a 19 de febrero de 2018

Micaela Garcia Márquez

Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Edificio Punto Industrial, 29130 


