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Federación de Servicios a la Ciudadanía
Sindicato Provincial de Huesca

l)¡la
• mayor de edad, en calidad de Secretaria DVI Acción Sindical dc la
Federación de SCIVICI()S a la Ciudadanía de CC.( )( ). en Aragón, Cori domicilio a efecto de notificaciones ell
Avenida del Pao.luc n" 20, 1' Planta, CP 22003 y l)N 1

EXPONE:
(U
u
4.

Que mediante el presente escrito, interpongo recurso potestativo de reposición, PtC\0 a la vía Contencioso
administrativa, contra los Decretos núm. 307 y 308 de 13 de febrero de 2019, firmados por 1:1 Presidencia de la
1 )iputación Provincial de li uesca, relativos a la aprobación de la convocatoria y bases para la cobertura en
propiedad de 24 plazas de bombero mediante oposición, y a la aprobación de la cobertura y bases de 34 plazas de
oficial mediante concurso-oposicion. Decretos publicados en el B()P de 1 luesca ci 14 de febrero de 2019.
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VI recurso se basa en

los

siguientes:
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HECHOS:
Primero.- (,uc la 1 SC de CC( )( ) Aragón, a la que represento, tiene legitimidad para interponer dicho iCCU1TSO, al
tratarse una organizaclo)n sindical representativa de acuerdo a los artículos 6 y 7 de la Ley Orgmnica 11 / 1985, de 2
lIC atrosto, (le 1 ,il)ertad Sindical.
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Segundo.- Que el objeto de los Decretos números 307 308 (le Presidencia (le la DPH es materia preceptiva de
negociacion con la representación sindical. Así lo recoge el Art. 37, Materias objeto de negociación, en sus
apartados e Y 1, del texto refundido de la Ley del 1 statuto) del 1 .mpleado Publico
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Tercero.- Que según recoge la pii1liciciót del R( )P de 1 luesca de 14 de febrero de 2019, existió algún tipo (le
flegociacioni con dos sindicatos, 1 ( T y (:sTj:,¡)el-() (IUC de la misma se excluyó a (;c:oO.

MOTIVOS:
Primero.- No citar a las reuniones de las Mesa General de ncgnciacion a CCOO supone una vulneración tic¡
derecho fundamental a la libertad sindical, recogido en el art. 28.1 de la Constitución FIspañoli.
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Segundo.- Supone asimismo incumplir e1 art. 33.1 del texto refundido de la Ley dcl 1 statuto del 1 mp1eado
PUI)liCO, (]UC rcconocc la legitimidad de las organizaciones 0h15 representativas, entre las que se incluye a ( ;C00,
para participar en las mismas.

Tercero- Incumple asimismo) ci Acuerdo Regulador dc las Condiciones de 1raba;o del Personal Funcionario de la
l)Pl-I: art. 17, Acceso, apartado 5, oiue dice: "Co,, míe/erp,ri/o i si, ilp ro/mc/oil por o/ Pn'sielí'iile, /ilS /klsCsp(ml /apm/'isió//
líe p/açels puestos de iralmo. sen-ii, !rmiíi(/a.r a la i\ h'sei (,e,iera/ de Neíüíiuicíó,i ', y art. 66, Mesa General de Ncgociacioti,
(lile establece quc: 'Li A ¡csul Geiieralse renuiri..... y siempre de /on'mz pre/'iuI al e/e/míe o apmhaiwín e/e clSIWIOS n/uicioll-u/os 0ll

Cuarto.- No coiiVoCal a (;C( )( ), supone vulnerar el derecho a la participación de una organizacioli sindical
representativa en materias en la que es preceptiva SU negociación, al afectar las decisiones de la administración, Cfl
este caso la l)Pl 1, a las condiciones de acceso a través de la oferta de empleo y de las bases que rigen las
c nv()cat( rias.

Quinto.- CC( )( ) se considera parte interesada en la negociacion y se le privó (le poder aportar propuestas. 1 n el
caso de las 24 plazas de bombero, (C00 liul,iera defendido la forma dc acceso a través del concurso-oposición,
Al entender que en la fase de concurso podrían tenerse en cuenta tanto la experiencia profesional corno la
formación específica, que podría formar parte, junto) con la preceptiva fase tIc oposicion, (le una valoracion nvís
objetiva de la plaza en oferta. Así como nuestra posición contraria a la reserva tic plazas para militares
profesionales de tropa y marinería, al cntcnder (1UC su profesión Co origen tiene poco quc ver COfl la profesion de
bombero ¡a.

Vil el caso de las plazas tIC oficial, nuestro desacuerdo radical vil que sean de acceso libre y no por proiiiocioii
interna. 1 il perfil (le la plaza de oficial implica un grado (le responsabilidad importante al tencr bajo su mando a
personal en un operativo (le de intervención, para el que la experiencia y el conocimiento del oficio es
fundamental. lant() desde el punto (le vista del éxito (le la intervención, como (le la seguridad (le1 personal que
intervine. Por esa razón, en la inmensa mayoría de los servicios (le pieveiicióii y extinción (le iiiccíidios, esas
plazas se proveen mediante procesos (le promoción interna.

Por ese mismo motivo) aun se ve ni/is desacertada la reserva (le 8 plazas (le oficial para militares profesionales (le
tropa y marinería, (IC podría tener como resultado que dichos operativos los organice personal sin ningimn tipo) de
experiencia en el trabajo de los servicios (le pre'eiición y extinción de incendios.
Por todo lo expuesto anteriormente:
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SOLICITA
Que, se tenga por presentado este escrito y se sirva admitirlo a truímitc, como recurso potestativo de iposicin
contra los 1 )ecictos núm. 307 y 30fl de 13 de febrero de 2019, firmados por la Presidencia de la I)iputacin
Provincial de ¡ lucsca, y .juc en base a lo alegado se (kclal'e la anulabilidad del acto recurrido por no ser conforme
it derecho.

OTROSÍ DIGO
Se solicita la suspcnsin cautelar en base a los motivos recogidos en el art. 117.2 de la ley .39/2015, de 1 de
(1(1 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (l1(l() CI perjuicio y la
producción (le daños (le iflhllOSil)Ie o difícil reparación en caso de seguir adelante con la e)ecoicion del acto
iccu indo o.

OCItll)lC,

Al entender, asimismo, Iue es aplicable ci art. 47.1 a, (le la mencionada ley, sobre actos juc lesionen los derechos
libertades susceptibles de amparo constitucional; y el art. 47.1.c, sobre actos (lu' l)1esci1lu1n total y
absolutamente (le1 procedimiento legalmente CStai)lCCidO

ln 1 luesca a 13 (le Marzo (le 2019.

A/A DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.
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