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TERCERO.- APROBACION DE LA MODIFICACION DE
LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE CABO.-

Recuerda el Sr. Alcalde Presidente que fue debatido en la Comisión
Informativa correspondiente con la abstención del P.P., voto a favor de I.U. y P.S.O.E., y
con la ausencia del Grupo Mixto justificada.

Para presentarlo tiene la palabra el Concejal Delegado de Recursos Humanos,
Sr. Delgado Gutiérrez: En el Pleno celebrado el día 2 de Diciembre de 1.993, se aprobó
la convocatoria de una plaza de Cabo por promoción interna en este Ayuntamiento.

Con anterioridad y sin que se tuviera conocimiento por parte del
Ayuntamiento, y en concreto el 25 de Noviembre del mismo año, la Consejería de
Cooperación de la Comunidad Autónoma, había sacado una Ley que obligaba a que los
Ayuntamientos a la hora de sacar plazas cumplieran una serie de requisitos que en
algunas de las cuestiones cuando se convocó la plaza no se cumplían. En concreto y
fundamentalmente como más importantes había tres, nosotros entendíamos en su
momento que al ser una plaza de promoción interna no teníamos por qué acotar la edad
de las personas que se pudieran presentar pero sí, la Ley que saca la Comunidad obliga
a que las personas que se presenten tengan entre 21 y 60 años y que tengan el servicio
militar cumplido.

Por lo tanto es algo que hay que añadir para poder cambiar lo que en su
momento aprobamos. También la Ley preveía el realizar unas pruebas físicas que vienen
en el expediente que nosotros incorporamos en esta modificación.

Y por último y quizás lo más importante es que la propia Consejería plantea
que la persona o personas que aprueben la fase oposición y la fase de examen hagan un
curso selectivo de Formación, el cual es imprescindible para tener acceso a la plaza.

Por tanto fundamentalmente y como resumen lo que se incorpora son estas
tres cuestiones:

- El tema de la edad.

- El tema de las pruebas físicas.

- El tema del curso selectivo de formación.

Y esto si está hablado con la Consejería de Cooperación, sin que en ningún
momento todo el proceso de presentación de solicitudes por parte de integrantes de la
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Policía Municipal se suspenda sino que se les comunica las nuevas condiciones. Nada
más.

Interviene a continuación sobre este punto el Concejal del P.P., Sr. Martín
Vasco: Gracias de nuevo. En primer lugar quería comenzar mi intervención diciendo con
respecto al punto anterior, que mis dudas no son sobre la empresa de Rosario Martín, ni
mucho menos, mis dudas sólo se plantean sobre la adjudicación, la empresa dejémosla
al margen.

Y ahora continuando con el ámbito del presente punto del orden del día, decir
que el desconocimiento que alega el Concejal de Recursos Humanos, del Reglamento
Marco de Organización de las Policías Locales de la CAM, pues es un desconocimiento
que sólo le es achacable a él, es decir la publicación del Reglamento Marco de
Organización de las Policías Locales de la CAM, se realiza el 25 de Noviembre de 1.993,
el acuerdo plenario es de fecha 2 de Diciembre de 1.993, es decir que a partir del día 25
de Noviembre, por lo menos los Técnicos de este Ayuntamiento debían tener
conocimiento de que se estaba incurriendo en contradicción con esa norma de carácter
superior aprobada por la CAM. Ya que el desconocimiento de la Ley como todos Vds.
saben no exime de su cumplimiento.

Pero iniciando lo que es las bases de convocatoria, nuevamente se comete un
nuevo error por parte del Equipo de Gobierno; porque lo que se pide por parte de la
Comunidad de Madrid no es que se proceda a la modificación parcial de las bases sino lo
que pide la Comunidad de Madrid es que se proceda a decretar la nulidad del acto y si
no en el escrito que remite la Consejería de Cooperación, concretamente la Dirección
General de Protección Ciudadana, dice:  " Se requiere al Ilmo. Ayuntamiento de Arganda
del Rey  para que declare la nulidad del acto administrativo por el que se aprobaron las
bases de la convocatoria. Es decir, no se requiere la modificación sino lo que se requiere
es la nulidad del acto administrativo.

Pero es que luego, encima Vds. hacen mal la modificación. Con fecha 10 de
Marzo de 1.994, Vds. adoptan un acuerdo en el que se dice: El Gobierno Local acuerda
aceptar parcialmente el requerimiento de modificación de las bases de convocatoria de
una plaza de Cabo. En principio no tenemos conocimiento si este acuerdo ha pasado por
Comisión de Gobierno, pero aunque hubiera pasado por Comisión de Gobierno, lo cierto
es que el Gobierno Local no tiene ningún tipo de competencia ni para aceptar ni para
denegar parcialmente el requerimiento de modificación de las bases. El único que tiene
competencias en este asunto es el Pleno de la Corporación. Y tampoco el requerimiento
es de modificación de las bases, el requerimiento es de nulidad del acto administrativo
por el que se acuerdan las bases.

Pero en las bases que Vds. nos traen a Pleno, siguen faltando cosas, porque
en el apartado 2 le sigue faltando un requisito, dice el art. 57, que hace referencia al art.
28 de las normas marco, y dice que todas aquellas exigencias recogidas en este art. 28,
deben figurar expresamente y entre estas exigencias, les falta una que es obvia, la de
ser español, Vds. no lo han puesto.
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Pero es que además les falta otra, porque exige el art. 59,  que además de
superar unas pruebas físicas, se supere un reconocimiento médico, que Vds. lo intentan
pasar a través de un certificado médico, de un médico cualquiera en el que se diga que
se está apto para desarrollar las pruebas físicas de la Policía Municipal.

Además lo que les está requiriendo la CAM, es que decreten la nulidad del
acuerdo y en caso de que Vds. quisieran modificarlo, es decir corregir lo mal hecho lo
que tienen que hacer Vds. es reintegrar el procedimiento al momento en que se produce
el error, porque si no de otra forma estaríamos dando pie, a que posibles recursos
contra la adjudicación de la plaza prosperaran.

Si Vds. modifican las bases, tienen que admitir de nuevo que se puedan
presentar nuevas personas a esa plaza si no estarían Vds. incurriendo en un nuevo vicio
de nulidad. Nada más y muchas gracias.

Nuevamente toma la palabra el Sr. Ponente: Sí, dos cuestiones. Yo lo he
dicho al principio y lo vuelvo a repetir, la publicación en el boletín de la CAM fue el día 25
de Noviembre, antes de esa fecha había pasado ya por Comisión Informativa y desde
luego cuando se trae a Pleno el día 2 de Diciembre ni nadie del personal técnico ni yo
personalmente, ni el Concejal de Seguridad, teníamos conocimiento de ello y si no, lo
hubiéramos cambiado.

A raíz de eso, si es cierto y lo ha comentado el Sr. Martín Vasco, que llega un
Fax de la Consejería de Cooperación, hablando del tema de nulidad de todo el proceso.
El Ayuntamiento lo que hace es ponerse en contacto con la Consejería de Cooperación,
hablar con ellos y en base a ese diálogo con ellos, es en el que se llega al acuerdo de
que no es necesario suspender todo el proceso, sino cambiar lo que hemos hablado
aquí.

Respecto al requisito de ser español, no lo hemos especificado porque al ser
de promoción interna, todos los Guardias Municipales que tenemos en este momento
son españoles y por lo tanto hemos entendido y la Consejería de Cooperación también
que no era necesario el especificarlo.

Por tanto, entendemos que con las modificaciones efectuadas, con las cuales
está de acuerdo la Consejería de Cooperación, es suficiente para que todo el proceso
siga adelante.

Finalizadas las intervenciones anteriores, por el Sr. Alcalde Presidente se
somete a votación este punto, siendo el resultado el siguiente:

- Votan a favor: los 4 Concejales presentes del P.S.O.E., los 7 Concejales de
I.U. y el Concejal del Grupo Mixto, total: 12 votos a favor.
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- Votan en contra: los 7 Concejales del P.P.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
mayoría aprobar la Modificación de Bases de la Convocatoria de la Plaza de Cabo.


