
ANUNCIO

La  Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Coria, con esta misma fecha, ha dictado una Resolución con el
siguiente contenido, lo que se hace público para general conocimiento:

“Examinado el Recurso de Reposición de fecha 31 de marzo de 2017 (R.E 1501) presentado por el Colegio
Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Cáceres contra la Resolución de fecha 21 de marzo de 2017, por la que se
convocan pruebas selectivas para la contratación, con carácter temporal, de un/a Trabajador/a Social y se aprueban las
bases con sujección a las cuales se desarrollará el proceso selectivo,  al entender que las mismas no se ajusta a
derecho, pues valora como mérito el encontrarse en situación de desempleo, solicitando que se acuerde dejar sin efecto
el apartado del Baremo de Méritos del Anexo II, apartado segundo. 

CONSIDERANDO:

1º.- Que el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, incluye al personal laboral temporal entre los empleados públicos en su
art. 8 y regula en su art. 55 los principios rectores del acceso al empleo público, en desarrollo de los arts. 23.2 y 103.3
de la Constitución Española de 1978, al señalar que "Todos los ciudadanos tiene derecho al acceso al empleo público
de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

2º.- Que la  Sentencia de 18 de abril de 1989 del Tribunal Constitucional, establece que el principio de igualdad
en el acceso a las funciones y cargos públicos consagrado en el art. 23.2 CE ha de ponerse en necesaria conexión con
los principios de méritos y capacidad en el acceso a las funciones públicas del art. 103.3 CE, y referido a los requisitos
que señalen las leyes. 

3º.- Que el Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de julio de 1988 se pronuncia en los siguientes términos "...en
tal convocatoria se quebranta el principio de igualdad, pues considera de mejor condición para acceder al desempeño
de un puesto público al parado que al que se encuentra en situación de actividad profesional, se vulnera el principio de
mérito, pues considera como tal la situación de parado cuando la selección debe atender a la concurrencia de las
condiciones objetivas que acreditan una mayor idoneidad, y se conculca el principio de capacidad, ya que la condición
de parado no acredita por sí sola la aptitud o suficiencia para el ejercicio de las funciones de profesor que es a lo que
debe atender la selección; todo ello sin olvidar que, en cualquier hipótesis, la valoración de la situación de desempleo es
tan desproporcionada que prácticamente elimina cualquier otros méritos".

Visto cuanto antecede, esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las atribuciones que le confieren las disposiciones
legales vigentes HA RESUELTO:

PRIMERO.-  Estimar  el  Recurso  de  Reposición  interpuesto  por  el  interesado  en  base  a  los  argumentos
expuestos,  procediendo a la anulación de la convocatoria de pruebas selectivas para la contratación,  con carácter
temporal, de un/a Trabajador/a Social efectuada por la Resolución  de la Alcaldía de fecha 21 de marzo de 2017.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado, dandose traslado de la misma al Departamento de
Personal a fin de que procedan a notificar individualmente la anulación de la convocatoria a todos los interesados y
procedan a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Coria y en la págima web. ”

Coria, 6 de abril de 2017.
LA SECRETARIA GENERAL,
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