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Att. Sr. Presidente
Diputacion Provincial de Huesca

Porches de Galicia n4, 22002, Huesca.

ASUNTO: Alegacionesa las Bases de " BASES DE LA CONVOCATORIA,
PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE,
DE 24 PLAZAS DE BOMBEROS, VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
HUESCA, 4 DE ELLAS RESERVADAS, DE FORMA EXCLUSIVA, A
MILITARES PROFESIONALES O DE TROPA Y MARINERÍA QUE SE
ENCUENTREN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS DE SU COMPROMISO DE
LARGA DURACIÓN» Y PARA LOS RESERVISTAS DE ESPECIAL
DISPONIBILIDAD QUE SE ENCUENTREN PERCIBIENDO LA
ASIGNACIÓN POR DISPONIBILIDAD." y "BASES DE LA
CONVOCATORIA, PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 34 PLAZAS DE OFICIALES, VACANTES EN
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE HUESCA, 8 DE ELLAS RESERVADAS, DE FORMA
EXCLUSIVA, A MILITARES PROFESIONALES O DE TROPA Y
MARINERÍA QUE SE ENCUENTREN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS DE
SU COMPROMISO DE LARGA DURACIÓN Y PARA LOS RESERVISTAS
DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD QUE SE ENCUENTREN PERCIBIENDO
LA ASIGINACIÓN POR DISPONIBILIDAD".,

»

» mayor de edad, con D.N.I.
actuando en
nombre y representación de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (en
adelante CUBP) con domicilio para notificar en Calle Paris n°16 bajo A Palencia,
comparece y EXPONE:

Que con fecha 14 de febrero del 2019 aparece publicado en el Boletín Oficial de la
provincia de Huesca las Bases de Oficial y Bombero como Funcionario de la
Diputación Provincial de Huesca, reservando plazas a militares profesionales de tropa y

marinería, por lo que en el plazo correspondiente se otorgado, formular las siguientes
ALEGACIONES:

Primera. - se observa en las bases que se reservan 4 plazas de Bomberos y 8 de oficial
de Bomberos a militares de tropa y marinería, lo cual nos parece inconcluyente y que va
en contra de la legislación actual.

La ley de tropa uy marinería 8/2006 del 24 de abril deja bien claro en su artículo 20
punto 1 dice literalmente:
"El tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de
tropa y marinería se considerará como mérito en los sistemas de selección para el
acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral de
las Administraciones públicas, en los términos que reglamentariamente se determinen,
sin perjuicio de las competencias que ostenten las Comunidades Autónomas y Entes
locales en materia del régimen estatutario de los funcionarios"

Como dice en la ley 8/2006 se considera como méritos, perb no se reservan este tipo de
plaza de Bomberos, solo exclusivamente se reservarán como marca en el punto 2 las
plazas de policiales locales o Autonómicos, lo cual vemos que son plazas de Bomberos
no de Policías.
Vemos como los principios de igualdad, mérito y capacidad según recoge la
constitución española, no se dan en estas bases a reservar plazas a militares de tropa y
marinería, y no tener los mismos principios en cubrir esas plazas, dado que igual que les
militares, hay muchos colectivos que pueden tener los mismos derechos o más, a
presentarse y reservarles plazas, pero nuestra constitución como viene refrendado, dice
que todos los ciudadanos tenernos los mismos derechos.

SOLICITA:
Primero. - Que se tenga por presentado este escrito, y por formuladas las alegaciones
en él expresadas, y teniendo en cuenta estas alegaciones hacer los pertinentes cambios.
Segundo. - Que se lleven a cabo y se quiten de la reserva de plazas a militares en las
bases tanto a Bombero y oficial de bomberos y las plazas sean libres o se valoren a los
Bomberos correspondientemente si quiere pertenecer al servicio de Diputación de
Huesca.

Tercero. - Que en base a los artículos 31 y 34 de la Ley 30/1992. y artículo 24.1 de la
Constitución Española, al ser titular de derechos o intereses legítimos que pueden
resultar afectados por la resolución de este procedimiento, me persono en el mismo,
solicitando expresamente que se me tenga por parte interesada, y que se me notifiquen
cuantas actuaciones y resoluciones se emitan en el mismo, especialmente la resolución
que ponga fin al procedimiento.
Palencia a 05 de febrero del 2019
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