Al Pleno del Ayuntamiento de Burgos
Eva de Ara Peña, Viceportavoz en el Ayuntamiento del GRUPO MUNICIPAL de
IMAGINA BURGOS, con CIF V-09569070, email: imaginaburgos@aytoburgos.es, al
amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico y Funcionamiento de las
Entidades Locales, presenta para su discusión y aprobación esta
PROPOSICIÓN
Adecuar el procedimiento de selección del Secretario General del Pleno
al artículo 80.3 del Estatuto Básico del Empleado Público

La pasada semana se hizo pública la sentencia que anulaba el decreto del
nombramiento del actual Secretario General del Pleno (STC. 00303/2016 Jdo.
Contencioso Administrativo de Burgos). Esa resolución dicta que la resolución
11083/2015 del Alcalde de Burgos queda sin efecto y el procedimiento se
retrotae al momento anterior a su redacción.

Desde nuestro grupo entendemos que la situación respecto a esta plaza ha
cambiado sustancialmente y esta sentencia nos da la oportunidad de rectificar
el proceso de nombramiento que el Alcalde ha llevado a cabo y que una
sentencia ha reprobado. El Ayuntamiento tiene la oportunidad de reanudar el
procedimiento adecuándose a los consabidos e imprescindibles principios de
igualdad, mérito y capacidad. Para el nombramiento de quien ha de ocupar
un puesto tan importante dentro de la organización municipal como el que nos
ocupa, es preciso asegurarnos la mayor transparencia, neutralidad y seguridad.

La Secretaría General del Pleno tiene como una de sus principales funciones “el
asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones”, es decir que debe ser apoyo
para toda la corporación y no sólo para el Alcalde o el equipo de Gobierno. Por
eso es básico que su nombramiento no dependa de una discrecionalidad que
cuestionaría la independencia debida en cualesquiera cuestiones que aborde.

Como Ayuntamiento debemos acatar la sentencia y no recurrir un fallo judicial
que “afea” el nombramiento que dictó el Alcalde pese a las advertencias en
contra. Una vez que la sentencia adquiera firmeza, y con la mayor celeridad
posible, habrá de anularse la resolución de Alcaldía que se ha puesto en
entredicho y continuar el procedimiento de acuerdo al artículo 80.3

del

Estatuto Básico del Empleado Público. Es decir, nombrar un órgano colegiado
formado por especialistas que haga una valoración objetiva de los méritos que
hayan alegado las personas candidatas y propongan a la candidatura más
idónea para su nombramiento por el Alcalde.

Por lo expuesto, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Burgos que adopte los
siguientes

ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de Burgos no recurrirá la sentencia 00303/2016 del
Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Burgos.
2. Una vez que la citada sentencia adquiera firmeza, el procedimiento de
elección de Secretario General del Pleno se adecuará al artículo 80.3 del
Estatuto Básico del Empleado Público nombrando un órgano colegiado
formado por especialistas que propondrán entre las personas candidatas
la candidatura más idónea para el puesto.

3. Modificar en la Relación de Puestos de Trabajo el sistema de provisión del
puesto de Secretario General, Vicesecretario, Interventor General y
Viceinterventor para que dichos puestos se cubran mediante concurso
público.
Burgos, 10 de Octubre de 2016

Al Pleno del Ayuntamiento de Burgos
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