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La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Moraleja, con fecha 13 de junio de 2019, ha 
dictado Resolución en relación con procedimiento de la selección de personal, para su contratación 
laboral-temporal por este Ayuntamiento, durante la época estival del año en curso, en la que consta: 

“Vista la comunicación recibida con fecha 13 de junio de 2019 del Centro de Empleo de  
Coria respecto de la convocatoria para la contratación de personal que prestarán sus servicios en  
las piscinas municipales durante la época estival del año en curso en la que consta: “Las ofertas  
procedentes  de  las  Administraciones  públicas  para  cubrir  puestos  propios  que  no  tengan  la  
consideración  de política  de empleo deben ser  realizadas  sin que  el  SEXPE pueda hacer  un  
preselección, o incluir a ningún candidato/a, o establecer cualquier orden en base a una mayor  
adecuación al puesto de unos candidatos/as sobre otros” Se dicta la presente resolución en base a  
los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 6 de junio de 2019 se aprobaron las bases que regían el proceso  
de selección para la contratación de personal por parte de este Ayuntamiento, que prestaría sus  
servicios en las piscinas municipales durante la época estival del año en curso, estableciéndose en  
las mismas una preselección previa del  SEXPE de candidatos inscritos como demandantes de  
empleo y que cumplieran con los requisitos necesarios en cada ocupación, convocándose 1 puesto  
de ATS/DUE, 2 puestos de Socorrista y 3 puestos de Monitor de Natación. 

SEGUNDO.- Convocado  el  procedimiento,  con  fecha  7  de  junio  de  2019,  se  le  da  
publicidad a través de la web www.moraleja.es y del  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento a  
efectos de que los posibles interesados conozcan los requisitos necesarios para cada ocupación y  
puedan, en su caso, actualizar sus historiales en el Centro de Empleo. 

TERCERO.- El día 11 de junio de 2019 se procede a presentar las ofertas de empleo en el  
SEXPE de cada una de las ocupaciones tal y como establecen las bases de la convocatoria.

CUARTO.- El día 13 de junio se recibe comunicación del SEXPE informando sobre la  
imposibilidad de realizar la preselección de los candidatos tal y como se desprende de escrito  
transcrito al inicio de la presente. 

Teniendo en cuenta los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

1.- Conforme a las bases reguladoras del  proceso selectivo, los candidatos debían ser  
preseleccionados previamente por el SEXPE, no existiendo la posibilidad de presentar solicitud de  
participación sino con su inscripción en alta como demandante de empleo en el correspondiente  
Centro de Empleo. 

Posteriormente, y en función de las estrategias de empleo que sigue este Ayuntamiento y  
dada la alta tasa de desempleo registrada en la localidad, la selección de los mismos por este  
Ayuntamiento de entre los aspirantes preseleccionados consistiría en priorizar a los candidatos  
que,  a  fecha  de  presentación  de  las  ofertas,  figurasen  inscritos  en  el  Padrón  Municipal  de  
Habitantes de Moraleja con una antigüedad mínima ininterrumpida de 6 meses y a quienes menos  
tiempo hubiesen trabajado para este Ayuntamiento en los últimos 24 meses. 
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2.- Vista la imposibilidad de recibir la relación de candidatos preseleccionados por el  
SEXPE sobre los que aplicar los criterios de priorización, y en virtud del artículo 93 de la Ley  
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  
Públicas que establece que, en los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá  
desistir,  motivadamente,  en  los  supuestos  y  con  los  requisitos  previstos  en  las  Leyes,  este  
Ayuntamiento considera necesario desistir del procedimiento procediéndose a su finalización. 

Por tanto, atendiendo a lo expuesto 

RESUELVO 

Desistir del procedimiento iniciado con fecha 6 de junio de 2019 por el Ayuntamiento de  
Moraleja para la contratación de personal para las Piscinas Municipales durante la época estival  
del año en curso, siendo 1 ATS/DUE, 2 Socorristas y 3 Monitores de Natación, y en consecuencia,  
dejar si efecto las bases que rigen el mismo y declarar terminado el proceso. 

Notifíquese la presente Resolución mediante su publicación en los mismos medios que fue  
publicada la convocatoria haciéndose saber que la misma pone fin a la vía administrativa, de  
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y frente al mismo puede interponer, en el  
plazo  de  dos  meses,  a  partir  del  día  siguiente  al  de  su  recepción,  Recurso  
Contencioso-Administrativo  ante  el  órgano  competente  de  la  Jurisdicción  
Contencioso-Administrativa, o con carácter potestativo, en los términos comprendidos en el art.  
123  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas, Recurso de Reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes  
a contar desde el del día siguiente al de su notificación, pudiendo interponer, además, cualquier  
otro Recurso que estime procedente. 

En Moraleja, 

LA SECRETARIA GENERAL,
Julia LAJAS OBREGÓN

(Documento firmado electrónicamente)
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