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CUARTO.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS BASES GENERALES DE LA
CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE
1.991.-

Toma la palabra el Concejal de I.U., Sr. Rodado Martín diciendo que
aprobados los Presupuestos de 1.991 con ellos se fijaba la plantilla de trabajadores de
este Ayuntamiento y quedaba establecida cual sería en un futuro próximo la
convocatoria o la Oferta Pública de Empleo para el año 1.991 que por las fechas que
aquel presupuesto se aprobaba, era imposible realizar y por lo tanto deberían realizarse
a lo largo de 1.992. Para poder proceder a la convocatoria de todas y cada una de estas
plazas que componían la Oferta Pública de Empleo de 1.991, es preciso doble
formulismo, de una parte, la elaboración de unas bases generales que rijan esta
convocatoria y posteriormente a esta aprobación, la aprobación asimismo de las bases
específicas que regirán para la convocatoria de todas y cada una de las plazas que
componían la Oferta Pública de Empleo de 1.991 a la que antes se hacía referencia.

Continúa diciendo que en la Comisión Informativa celebrada al efecto por
parte de esta Concejalía, se presentó la propuesta de Bases Generales de la
convocatoria de plazas correspondiente a la Oferta Pública de 1.991 y ya entonces se
informó que no había muchas diferencias con respecto a las bases generales que se
habían aprobado en años anteriores y si no al menos las únicas, sí como grandes
diferencias con respecto a las anteriores, únicamente podrían establecerse dos, la
primera aquella en lo que se refiere a la adecuación de estas Bases Generales al Real
Decreto 896/81 de 7 de Junio del pasado año, y por otra a la calificación  de las pruebas
elaboradas por los aspirantes en sus aspectos teórico y práctico con las aclaraciones que
ya en su momento se hicieron. Una vez que por parte  de los grupos allí presentes en
aquella Comisión se había instado al Equipo de Gobierno a que reconsiderara la
posibilidad de modificar la composición del Tribunal, y una vez que se ha vuelto a revisar
cuál sería la composición idónea de estos Tribunales de acuerdo con el Decreto al que
antes hacía referencia, quiere hacer aquí mención a que en el artículo 5, apartado 4, se
sustituye o se incluye una nueva que viene a decir lo siguiente:

" 5.4 Los grupos políticos presentes en la Corporación podrán designar
representantes, que asistirán a los Tribunales en calidad de observadores".

En este punto, y siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos, se incorpora
a la sesión la Concejala de I.U., Dª Victoria Moreno Sanfrutos.

Continúa el Concejal de I.U., Sr. Rodado Martín diciendo que a partir de esa
modificación , todo lo demás sigue tal cual se presentó en la correspondiente Comisión
Informativa, que es lo que compone este resumen de Bases Generales que ahora se
somete a votación del Pleno. Aclarar que indudablemente y posterior a esta aprobación,
como había dicho al principio, todas y cada una de las plazas que componen esta
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convocatoria de Oferta de Empleo Público, se elaborarán la convocatoria específica  para
cada una de ellas, que asimismo se traerá para la aprobación del Pleno. El objetivo
fundamental de la elaboración de estas Bases Generales no ha sido ni más ni menos que
el de establecer un marco adecuado para que las posteriores bases específicas permitan
el que cada una de estas plazas se cubran de la mejor manera posible y adaptándolo en
todo caso a la normativa vigente. Decir finalmente,  que es objetivo de este Equipo de
Gobierno el que esta Oferta Pública de Empleo de 1.991 que lleva bastante retraso sea
convocada cuanto antes, y que por lo tanto, una vez aprobadas estas Bases Generales,
las bases específicas vendrían al Pleno lo antes posible.

Interviene a continuación el Concejal del I.D.A. Sr. Alonso Rodrigo diciendo
que le alegra que en este momento el Concejal no siga los pasos dados anteriormente
por el Alcalde con aptitudes dictatoriales y que recuerdan realmente regímenes
anteriores, cree que el Concejal le ha dado un ejemplo de conducta al Alcalde, que el
aconseja que lo siga. Obviamente en la Comisión Informativa correspondiente al tema,
el votó en contra, precisamente por eso, el Concejal parece que pretendía hurtarnos la
posibilidad de participar en los Tribunales de Selección de Personal, en este momento se
nos admite, no se nos admite de pleno derecho como a mi me hubiese gustado, pero
creo que de cualquier forma cubre los intereses que tenían, y era el de participar, el de
observar, el ver cómo realmente hace las cosas el Equipo de Gobierno que en este
momento está en mayoría absoluta y por tanto le agradezco esta incorporación y va a
votar a favor.

Toma la palabra el Concejal del Partido Popular, Sr. Quintana Samperio,
diciendo al Sr. Alcalde que, en contra de lo que es su habitual norma de cortesía, de
comenzar dándole las gracias porque le conceda la palabra, no lo va a hacer esta vez
porque se la debe el Alcalde a él, del turno anterior. En nuestra opinión el Pleno es
debatir los asuntos que se presentan y el Alcalde ha hurtado al Pleno el derecho que
tiene de debatir el punto 3 de este plenario. Parece ser  que no tiene usted muy claro el
punto en cuestión, y en consecuencia se traduce alguna sensación de miedo, allá usted
con su miedo y vamos a pasar al punto siguiente. Tratamos en este momento las bases
de convocatoria para las plazas que se sancionaron en Plenario del último trimestre de
1.991. El Grupo Popular quiso en la comisión introducir algunos elementos de juicio
razonables que les parecían oportunos y que no se les admitieron, el Concejal ponente
ha venido de alguna manera a reconocer que alguna de nuestras alegaciones tenían
sentido,  y el Concejal ha recogido una de ellas, pero en tono descafeinado. Llegaremos
a ese punto y a ese momento Sr. Concejal, pero primero vamos a ver algunos otros
puntos flacos de esta convocatoria; el Real Decreto 896/91  prevé la delegación del Sr.
Alcalde como Presidente de los Tribunales, en el artículo 5.2 de las Bases que usted
propone, se prevé la delegación del Alcalde, y la delegación del Secretario, ésta última
en otra persona o funcionario no está prevista en el Real Decreto, por lo tanto, nuestro
grupo entiende que si bien es de recibo la propuesta de delegación  del Sr. Alcalde,  no
lo es la delegación  del Secretario. En el artículo 5.3  de estas Bases, incorporan  la
figura de un vocal designado por los órganos de representación, según un derecho
reconocido en los preliminares del Real Decreto, sin embargo, nuestro grupo entiende
que en el Real Decreto se dicen algunas otras cosas sustanciosas que deben
incorporarse a las exigencias de este vocal y  que no se han incorporado a las Bases,
concretamente, en la Comisión el Concejal, Sr. Rodado Martín decía no tiene mucho
sentido que estén allí los representantes de los grupos políticos porque algunos no son
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expertos en la plaza que se ventila en esa oposición, pues bien, en el artículo 5.3 cuando
se incorpora al vocal designado por los órganos representativos, supone que por el
Comité de Empresa o por los Sindicatos, no se especifica en las bases y debiera
especificarse,  que esta persona, este vocal,  debe tener formación técnica suficiente
para poder actuar como vocal en este Tribunal. Esto, Sr. Concejal, forma parte del
artículo 4.r del Real Decreto, y es norma básica como dice en el artículo final y por tanto
es de obligado cumplimiento no interpretativo. Según lo que su grupo lee, se refiere al
artículo 5.5, en el artículo 4º del Real Decreto 896/91 dice que las Bases deberán
contener al menos, y dice en el punto e: " los Tribunales  con el Presidente, el Secretario
y los vocales, con titulación o especialización igual o superior a la exigida  para cubrir la
plaza"; en estas bases no quedan especificados los vocales, sólo el Presidente, el
Secretario, que es el de la Corporación y el vocal designado por los representantes o por
los organismos de representación, u órganos de representación, por lo tanto, aquí hay
un vacío de definición en estas bases porque deben indicarse quienes son los otros dos
vocales al menos, porque se prevé en las bases que tienen que ser cinco, y en este
artículo 5.5 sólo se especifican tres, Presidente, Secretario y un Vocal, los otros dos
vocales quedan sin definir. En la Comisión, Sr. Concejal, no supo usted aclararnos si
estos dos vocales los iba a designar el Pleno, o el Alcalde a dedo o el gobierno municipal
o quién, de manera que pregunta al Concejal si piensan ustedes designarlos a dedo, el
Real Decreto 896/91  no pone por ningún sitio que haya designaciones a dedo. En el
artículo 7.3 se prima dando doble valor a las pruebas prácticas sobre las teóricas, y
propone el Concejal una fórmula de cálculo en que las notas o calificaciones teóricas se
multiplican por dos y se dividen por cinco, mientras que las prácticas se multiplican por
cuatro y se dividen por cinco, esto significa doble valor a las pruebas teóricas sobre las
pruebas prácticas, permítame que le diga Sr. Ponente, que esto es una barbaridad,
concretamente es una barbaridad aplicarlo con carácter general, porque hay plazas que,
evidentemente, un fontanero, un mecánico, en que las pruebas prácticas deben tener
mucho más peso, pero hay plazas en que las pruebas prácticas, ni se pueden hacer con
carácter general, porque como se examina de práctico al Letrado Municipal, dígame
usted si no es importante las pruebas teóricas en el acceso a Suboficial, y dígame cómo
se va a examinar al Conserje, de cómo llevar un papel desde el bajo hasta la primera
planta; las pruebas teóricas en algunos casos son muy importante, no quisieron ustedes
escuchar el otro día y lo siente, pero la razón es la razón y al final se impone. El Real
Decreto contempla que los aprobados no podrán ser más que las plazas y hay, el
entiende, un error, en las Bases que aquí se proponen para estas plazas del
Ayuntamiento de Arganda cuando se dice que se propondrá una lista de aprobados
suplentes, no puede haber más aprobados, se pondrá una lista de lo que quieran pero
no de aprobados suplentes, porque es taxativo, sólo se puede aprobar igual número que
el de plazas. Continúa diciendo que va a terminar haciendo una argumentación respecto
a lo que el Concejal apuntaba como un esfuerzo político de reincorporación de los
representantes políticos a los Tribunales de oposición: el otro día decía el Concejal: los
representantes políticos en muchos casos no tienen capacidad, titulación o
conocimientos técnicos como para estar en un Tribunal en el que se juzga a
determinados opositores; en algunos casos se ha podido dar eso, pero va a poner unos
ejemplos en los cuales los representantes políticos han dado una lección de saber estar y
además le voy a demostrar cómo en más de una prueba los representantes políticos
pueden hacer un papel perfecto: supongamos que examinamos al Letrado Municipal o al
Fontanero, cuando se examina el Fontanero o cuando se examina al Letrado en este
Ayuntamiento, entre los Concejales hay Letrados, cuando se examina al Albañil, en este
Ayuntamiento entre los Concejales hay albañiles, corresponderá a cada grupo designar
el miembro representante para ese Tribunal más adecuado, pero si es un Electricista,
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Fontanero o Letrado en todo caso hay pruebas teóricas y en estas pruebas, en este
Ayuntamiento, en este Tribunal hay abundantes maestros o profesores de E.G.B.
capaces de juzgar, con juicio justo, los resultados o pruebas teóricas que hagan los
opositores. Ahora pasa a decir los ejemplos políticos, él ha sido miembro de Tribunal y
ha tenido la ocasión de comprobar cómo los representantes de los partidos políticos han
dado una auténtica lección de justicia, han mostrado vergüenza ajena por  lo que
pasaba en algún Tribunal, e incluso han matizado barbaridades que se estaban
cometiendo, frente a mí hay un Concejal que lo fue en la anterior legislatura, D. Félix
Sevilla García, hoy portavoz del P.S.O.E. que ha vivido con el algunas experiencias,
concretamente una muy desagradable en la que el Presidente del Tribunal otorgaba un
diez mientras que el representante de los trabajadores otorgaba un cero, y a
continuación el representante de los trabajadores otorgaba un diez cuando el Presidente
del Tribunal, en  respuesta , con auténtica revancha, otorgaba un cero, el Sr. Sevilla
García y yo nos hemos levantado indignados del Tribunal y hemos comentado que eso
era injusto, ningún representante político que el recuerde ha cometido una barbaridad
de ese calibre, y todo esto lo dice a propósito de algo que cree falta en las bases, y es
afinar algo para evitar algunas barbaridades del calibre de la que acabo de decir,
concretamente, la nota máxima y la nota mínima es una buena práctica en los
Tribunales eliminarla porque puede tener alguna tendencia de tipo amiguista o de tipo
contrario al calificar a los opositores, somos humanos,  y él puede reconocer que en los
Tribunales hay algunas tendencias raras, pero hecha en falta esta norma que usted
habrá pasado por oposición y que sabe cómo funcionan muchos Tribunales de
oposiciones, sabe que suele ser una norma habitual, concretamente en los Tribunales
rechazar la nota más alta y la más baja porque generalmente se salen de lo que sería
justo al calificar al opositor. Concretamente nuestro grupo no está de acuerdo en
absoluto en que los partidos políticos estén como representantes mero observadores, los
partidos políticos de la oposición han dado muestras de prudencia, de sensatez estando
en los Tribunales. No están de acuerdo con todas aquellas normas que vulneran o no
entran a contemplar lo previsto en el Real Decreto y piden al Concejal Sr. Rodado Martín
que recoja todas las observaciones que hace, porque en otro caso entienden que se está
haciendo un flaco seguimiento de  la norma y un flaco servicio a la democracia.

Toma la palabra el Concejal del P.S.O.E., Sr. Juan Carlos Ruiz Martínez
diciendo que simplemente quiere explicar el por qué de la abstención de su grupo en la
Comisión Informativa, su grupo ve que por la ponencia, se ha recogido uno de los
puntos que para nosotros era de más complicada aceptación que era la aceptación de
los grupos políticos dentro de los Tribunales, nuestro grupo creía que  esa participación
era necesaria y conveniente y así lo hizo ver en la Comisión Informativa, ya que
introducía un aspecto que podía eliminar cualquier duda en cuanto al fondo y a la forma
de las pruebas, también entiende que alguna de las puntualización que se han hecho en
las bases no se sujetan a la realidad  puesto que en las bases generales que van a pasar
a votación, no se indica ni  cuál va a ser el número de  miembros ni quien va a ser cada
uno, sino que se acoge a lo que marca el Real Decreto, el desarrollo posterior en cada
una de las plazas sí se podía discutir, pero no las bases generales, aclarado que se
recoge la participación de los grupos políticos dentro de los Tribunales como
observadores, su grupo va a cambiar la abstención que planteó en la Comisión
Informativa.
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Interviene a continuación el Concejal de I.U., Sr. Rodado Martín
puntualizando, por lo que ha dicho el Concejal del I.D.A., Sr. Alonso Rodrigo, quiere
dejar constancia de que en esta decisión que ha tomado, el Alcalde ha participado de
principio a fin y el Alcalde ha aprobado, en todo momento, esta decisión, por lo que esta
decisión no es sólo un objetivo suyo, sino que es de todo el Equipo de Gobierno, hecha
esta aclaración, quiere hacer lo mismo sobre lo manifestado por el Sr. Quintana
Samperio: en lo que se refiere a quién determinará la composición de los Tribunales, se
lo dijo en su momento al Sr. Quintana Samperio, y se lo dice también ahora, será el
Pleno, quien fijará  previamente esa propuesta para llevar al Pleno, puede ser el Equipo
de Gobierno, puede ser el Concejal de Recursos Humanos o puede ser el Sr. Alcalde, la
propuesta elaborada por quien la elabore pasará al Pleno, y éste será quien apruebe o
desapruebe la composición de  los Tribunales de cada una de las plazas de la
convocatoria, espera contestar así a la pregunta del Sr. Quintana Samperio.

Continúa el Sr. Rodado Martín sobre lo dicho también por el Concejal Sr.
Quintana Samperio, sobre el punto 5.3 se dice que formará además parte del Tribunal
como un vocal un miembro designado por los órganos de representación de los
empleados públicos, que decía el Sr. Quintana Samperio que no se recogía  aquí, cuál
era el tipo de titulación y de formación  que tendría que tener este vocal representante,
no hace falta ponerlo porque ya consta en el punto 5.1: el Tribunal calificador en cada
una de las plazas se atendrá, en su composición, a lo establecido en la normativa
vigente, y en particular al Real Decreto 896/91 de 7 de Junio, se puede especificar si se
quiere, pero piensa que está claro que todos y cada uno de los componentes del Tribunal
se adecuarán a lo establecido en este Real Decreto, desde el Presidente hasta el último
vocal que participe. Por lo que se refiere a la Delegación de la Presidencia y Secretaría,
si bien es cierto que en el Real Decreto no está contemplado la posible  delegación de
Secretario/a o en cualquier otro funcionario, sí se intenta prever aquí la posible
incomparecencia del Secretario como tal, por eso se prevé la delegación del Secretario/a
en otro funcionario. A lo que se refiere sobre las calificaciones y según  el Concejal Sr.
Quintana Samperio, a la discriminación que podría establecerse entre aquellas pruebas
de carácter teórico y práctico, el hecho de que se establezcan dos diferentes criterios a
la hora de valorar a cada una de las pruebas, aquellas que tienen un contenido teórico o
un contenido práctico, la determinación que aquí se introduce de multiplicar por dos,
dividir por cinco, multiplicar por cuatro y dividir por cinco es para el caso de que se diera
una puntuación media que supusiera un empate múltiple, y pone el ejemplo práctico:
pudiera encontrarse un Tribunal con que ante la comparecencia de seis opositores
sacara cada uno de ellos la siguiente puntuación: el primero, sacara un cinco en el
ejercicio teórico y un diez en el práctico, sumaría quince de nota media; el segundo
sumara seis en el teórico y nueve en el práctico, sumaría quince de nota media; el
tercero sumara siete en el teórico y ocho en el práctico, quince de nota media; el cuarto
sumara ocho en el teórico y siete en el práctico, quince de nota media; el quinto sumara
nueve en el teórico y seis en el práctico, quince de nota media; y el sexto diez en el
teórico y cinco en el práctico, quince de nota media; en esta situación el Tribunal debería
reunirse y encontrar algún criterio que permitiera a este Tribunal, de una forma
correcta, y de una forma honrada, y de acuerdo con las características personales e
individuales de cada uno de los opositores/as dilucidar quien de ellos obtiene la plaza
ante la igualdad de puntuación. Preveyendo esta situación lo que se introduce en estas
bases es una posible solución y que de antemano el Tribunal tenga resuelta, y es la de
primar aquellas puntuaciones que se obtienen en las pruebas prácticas sobre las
teóricas, de tal manera que en esa igualdad de puntuaciones que antes decía, y
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aplicando los criterios que también ha explicado, el primer opositor obtendría un 10, el
segundo un 9,6, el tercero un 9,2, el cuarto un 8,8, el quinto un 8,4 y el sexto un 8. Es
un criterio que, como todos los criterios,  está sujeto a posibles modificaciones, pero
este caso a quien presenta estas normas le parece más adecuado porque es el que se
efectúa con eliminar la nota más baja  y la más alta en muchos otros Tribunales al que
este ponente también ha asistido, ni más ni menos lo que hace es trasladar su
experiencia a su competencia actual; si bien es cierto que ha participado en algunas
oposiciones, lo que no conoce es la figura del opositor ya que nunca ha opositado, pero
poniéndose en el puesto del opositor, si le hubiera gustado que las personas que
tuvieran que juzgarle fueran predominantemente técnicas y experta en la materia de
aquellas que pretendían examinarle o conocer el nivel de sus conocimientos, desde esa
perspectiva y desde la que marca el propio Decreto, de que la composición de los
Tribunales será predominantemente técnica, es desde las que estas bases generales no
se incluye la presencia de grupos políticos en esos tribunales, pero no se excluye, es
posible que sea una interpretación que el grupo popular no haya llegado a captar, en
ningún momento se excluyen, cuando se compongan los Tribunales respectivos para
cada una de las pruebas específicas de las diferentes plazas, los partidos políticos podrán
estar presentes o no podrán estar presentes, la convocatoria general plantea cuál es esa
composición, sin prever excepto la figura del Presidente, la figura del Secretario y la
figura de vocal que corresponde a la designación de los empleados municipales cuál
debe ser esa composición que en su momento el Pleno aprobará. Quiere añadir que en
ningún momento la no inclusión de los partidos políticos como representantes de pleno
derecho en los tribunales el no ha menoscabado la capacidad en cuanto a su formación y
a su cualificación de los partidos para estar presente en los Tribunales, no es ese el
objeto de la cuestión, el objeto es que debiendo ser predominante técnica la
composición de estos Tribunales, no parece muy adecuado incluir ya desde el principio y
de pleno derecho a estos partidos como tales miembros.

Interviene de nuevo el Sr. Quintana Samperio, Concejal del P.P., dirigiéndose
al Concejal de I.U., Sr. Rodado Martín, diciendo que siente que tenga el Sr. Rodado
Martín que defender con muy poca fuerza por supuesto, y seguramente con muy poca
convicción lo que sigue defendiendo, pero sobre todo lo que tiene que denunciar, el
ahora sí y el después sí pero no, las bases dicen que las calificaciones del teórico y del
práctico se harán aplicando esos coeficientes que ha mencionado antes y es el
multiplicar por cuatro el valor de los prácticos y por dos el valor de los teóricos, y el Sr.
Rodado Martín dice después que eso es para un caso de empate, el cree estar oyendo
cosas raras, el sigue diciéndole que si es para un caso de empate como si no lo es, no
tiene sentido, y que de ninguna manera le podrá demostrar que en el examen de un
Letrado Municipal o en el de un Suboficial no tiene un peso importante determinante el
teórico por encima del práctico, por muy sofisticado que se ponga el examen práctico o
que lo ponga quien lo ponga, el reconoce las sugerencias en caso de un fontanero, de un
mecánico, de un conductor, pero no diga que cuando va a examinar a un Letrado tiene
doble peso el práctico porque no sabe quién ni cómo le va a hacer el examen práctico.
Delegaciones, todo lo que no está prohibido para el Concejal Sr. Rodado Martín está
permitido, no está prohibido que el Secretario pueda delegar pero con alguna razón el
legislador habrá introducido la figura de que el que puede delegar es el Presidente, pero
no el Secretario porque a lo mejor por la misma razón podrían delegar también los
vocales, si el Secretario se pone malo, pues como si se ponen malos tres vocales, pues
no se celebra el examen porque no hay quórum y asunto resuelto, pero no se va a dar
esa circunstancia normalmente, de todas maneras no es lo más grave de todas las
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bases, dice que el Concejal Sr. Rodado Martín no tiene las ideas muy fijas ni muy claras,
en la Comisión Informativa decía  el Sr. Rodado Martín que los partidos políticos no
pintan nada en un Tribunal, y no sabe si alguien le ha soplado al oído al Sr. Rodado
Martín entre lo que se ha dicho hoy y lo que le hayan dicho antes, ya piensa el Concejal
Sr. Rodado Martín que no está mal que estén allí, pero en fin, como figuras decorativas,
como observadores, el insiste en que a poco juicio que se le otorgue a los partidos
políticos, designarán representantes bastante adecuados para valorar acertadamente
más de la mitad de las pruebas, y en lo demás sigue diciendo que la gente que va a una
situación como la de un Tribunal es lo suficientemente sensata y respetuosa como para
dejarse orientar por los técnicos que en ese momento asisten, pero en aquellos en los
que tienen criterio pueden opinar, pone el ejemplo de que se está realizando la prueba
de un conserje que se le examina sobre la Constitución Española y sobre si sabe hacer
unas cuentas elementales, normalmente y poco más, no le dirá que un Licenciado en
Derecho, que un maestro, la calificación de los Concejales  quizá no sea para presumir
mucho, pero en este Plenario, los Concejales tienen una cierta talla, todos, no me
negará que están en condiciones de juzgar unas cuentas bien hechas o si se sabe
medianamente bien algún artículo o alguna de las ideas más resaltables de la
Constitución, por lo tanto si el Concejal Sr. Rodado Martín no quiere admitir nuestra
sugerencia será porque está encastillado en sus ideas, será porque quiera que los
partidos políticos de la oposición sobre todo, no tengan pito que tocar en las oposiciones
y que no pongan su granito de arena a la justicia y al buen hacer de los Tribunales, por
otra cosa no cree que sea, ustedes tienen la mayoría y hagan con ella lo que quieran,
pero lo justo es lo justo, y lo demás serán prácticas un tanto anormales.

Toma la palabra el Concejal de I.U., Sr. Rodado Martín, diciendo que conoce
muy bien sus limitaciones, que no se pone en comparación con nadie, pero piensa que
sus ideas las tiene bastante claras, porque si no las tuviera claras no estaría aquí, de
forma que siendo responsable conmigo mismo, hace aquello que está de acuerdo con lo
que piensa y con lo que dice, y si le puede llegar a molestar que alguien ponga en duda
la claridad de sus ideas, en todo caso podría admitir que fueran acertadas o no, pero
claras puede llegar hasta molestarle, porque en ningún momento, dentro de las
discrepancias que haya mantenido con otros miembros de este Plenario, jamás ha
puesto en duda la claridad de esas ideas, desde esa perspectiva, decir al Sr. Quintana
Samperio que cuando argumenta la posible situación de que si no hay Secretario, pues
no hay Secretario, y que si no hay vocales, pues que no se celebre, quiere recordarle
que cuando se nombra un tribunal por cada vocal, se nombra uno o dos suplentes, de
tal manera que se asegura siempre que ese Tribunal se reúna, delibere y la plaza salga
adelante, en la misma medida, lo único que se intenta a través de estas bases generales
es prever esa posibilidad de que el Secretario o la Secretaria por distintas razones no
pueda asistir, siendo preceptiva su asistencia, como antes decía, para que el Tribunal
deliberara y adjudicara la plaza.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo al Sr. Martín Vasco, Concejal del P.P., que
son repetidas las ocasiones que interrumpe el Pleno con sus conversaciones y sus
comentarios en voz alta, y que haga el favor de abstenerse mientras se está
interviniendo, mientras se celebra el Pleno, que no es la primera vez que se lo tiene que
decir y que procure que no vuelva a suceder porque puede ser la última vez que se lo
diga.
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En este punto, y siendo las veinte horas y quince minutos, se ausenta de la
sesión el Concejal Delegado del P.P., Sr. Joaquín Aguilar de la Torre.

Interviene el Sr. Rodado Martín, Concejal de I.U., diciendo que ha sido
absolutamente correcto durante la intervención del Concejal del P.P., Sr. Quintana
Samperio, al que en estos momentos está en la oposición y que sigue considerando
como a un amigo, , y cree que ha habido una absoluta corrección por parte del grupo al
que pertenece durante la intervención de dicho Concejal, sí es cierto que reiteradamente
algún miembro de este Plenario aprovechan las intervenciones de otros miembros para
hacer comentarios en voz alta, y lo que pide es que siempre se tuviera una actitud
respetuosa, y llamar a la tranquilidad a todos, porque aquí estamos por decisión del
pueblo, demos al pueblo el ejemplo que se merece.

Continúa diciendo que en lo que se refiere a las puntuaciones en las fases
teórica y práctica, si el Sr. Quintana Samperio dice que es en caso de empate, le ha
entendido mal, ya que ha dicho previniendo que pudiera darse un caso de empate, de
tal manera que el Tribunal no tuviera que reunirse y dilucidar cuál sería el método para
producir un desempate, es decir, que sería para todas, esta norma de que la prueba
teórica se calificaría de una manera y la prueba práctica se calificaría de otra, la prueba
teórica multiplicando la media por dos y dividiendo por cinco, y la prueba práctica
multiplicando la media por cuatro y dividiendo entre cinco se aplicaría siempre, de tal
manera que los empates se produjeran también, pero en los menos casos posibles. Es
una experiencia que el aporta de otros tribunales que puede parecer correcta o
incorrecta, y que el la aporta desde las perspectivas que en otras ocasiones es válida y
que en ningún caso discrimina a unos opositores o a otros. En todas las posibles pruebas
que se pusieran a cada una de las plazas es previsible que los aspirantes tengan que
resolver un caso práctico, lo que puede resolver un Letrado hasta la persona que realiza
el trabajo más teórico que pudiera darse, antes ponía el ejemplo de un conserje, los
conserjes no sólo suben papeles de un lado para otro, se supone que la obligación de un
conserje además de esas son otras muchas, que a veces tienen que resolver problemas
prácticos, cambiar enchufes, de cortar el agua cuando hay una posible avería y si no es
muy grave, ser capaz de resolverla, sí es posible ver las posibilidades que tiene esa
persona de adecuarse al puesto que va a desempeñar; cada convocatoria va a llevar sus
bases específicas donde podrán matizarse mucho más cada uno de estos apartados,
desde una perspectiva general, tampoco se puede entrar en el detalle de en qué va a
consistir cada una de ellas, pero sí puede apreciarse que en un tanto por ciento muy
elevado la mayoría de las plazas que aquí saldrán a concurso en la convocatoria de
empleo tienen un predominio de la actividad práctica sobre la actividad teórica y desde
esa perspectiva es desde la que el Equipo de Gobierno propone que cada una de esas
dos fases se resuelvan de acuerdo con las puntuaciones que aquí se indican. También
decir al Sr. Quintana Samperio que no es una postura personal en contra de los partidos
políticos, no lo quiera llevar a ese terreno, sino que simplemente el ponente que le habla
no considera oportuno que los partidos políticos como tales sean miembros de derecho
en los Tribunales, porque ese sería el caso de la excepción, el no conoce ningún tribunal
en donde por derecho, los partidos políticos deban estar presentes, sin prejuzgar la
categoría profesional de cada uno de los integrantes de esos partidos políticos, y
adecuándose sobre todo a que según dice el Real Decreto la composición de los
tribunales deberá ser predominantemente técnica; quiere decir también al Sr. Quintana
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Samperio que nadie le ha soplado al oído que el tenga que transigir o no, simplemente
ha sido aclarar algo que ya de por sí está claro, pero por si alguien no lo entendía, al
menos que lo vea reflejado, y que todas las pruebas que se realicen o se lleven a efecto
mediante estos tribunales son públicas, y como tal todo el mundo tiene derecho a
asistir, y que los partidos políticos podrán nombrar representante como observador, sin
que esto suponga ningún tipo de mordaja, el partido político podrá prejuzgar o juzgar
posteriormente una vez realizada la prueba, si se ha llevado de acuerdo con la
normativa legal y a las características personales que cada uno de los opositores
presenten, no hay obcecación, no hay intransigencia, simplemente los tribunales según
nuestro criterio, deben estar constituidos por personas que aseguren a través de sus
conocimientos y de su cualificación técnica que la persona que se contrata es la más
idónea para el Ayuntamiento.

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que habiendo sido suficientemente
debatido este punto, somete a votación el mismo, siendo el resultado el siguiente:

Votan a favor los siete Concejales de I.U., los seis Concejales del P.S.O.E. y el
Concejal de I.D.A., votan en contra los seis Concejales presentes del P.P., no habiendo
ninguna abstención.

Finalizada la votación anterior, el Pleno Municipal, ACUERDA, por
mayoría, aprobar las Bases Generales de la Convocatoria correspondiente a la Oferta
Pública de Empleo de 1.991, con la corrección presentada por el Concejal de I.U., Sr.
Rodado Martín.


