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Resolución de 9 de agosto de 2018, de la Dirección General, por la que se da publicidad a la

relación provisional de aprobados de las pruebas selectivas para la provisión de 19 puestos de

trabajo de lnformadores tras las alegaciones formuladas y se ordena su inserción en la web

corporativa

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.4 de la ley reguladora de la Corporación

Extremeña de Medios Audiovisuales la contratación del personal con carácter fijo se realizará

mediante las correspondientes pruebas de admisión establecidas y convocadas por el Director

General, de acuerdo con el Consejo de Administración, bajo los principios del empleo en el

sector público. En todo lo demás, la materia rige por la legislación laboralcomún.

Con fecha de 10 de julio de 2018 se emitió por la Dirección General resolución por la se

da publicidad a la relación provisional de aprobados elevada por la Presidencia del Tribunal

Calificador al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en las bases 7.Ly 7.5. de la convocatoria

para la cobertura de 19 puestos de trabajo de informadores en el marco del proceso de

consolidación de empleo temporal a fijo para la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión

Extremeña S.A.U. (DOE núm. 246, de 27 de diciembre de 2OL6).

La referida relación contiene la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de

pruebas selectivas y en la fase de concurso, por orden de puntuación total de acuerdo el número

de puestos convocados. Asimismo, se otorgó a los interesados un plazo de tres hábiles, contados

a partir del día siguiente a su publicación, para presentar las alegaciones que se estimen

pertinentes, habiéndose formulado alegaciones por varios interesados. Entre las formuladas se

encuentran la que se dirigen a que no se compute la valoración adicional de los aspirantes a los

cuales se ha regularizado su relación jurídica por considerarse de naturaleza laboral.

Conforme al apartado 5.6 de la convocatoria, bajo la rúbrica "Acreditación de méritos

de la fase de concurso", se prevé lo siguiente: "Los méritos establecidos en estqs Boses se

ocreditorón trqs la publicación de la |isto de aspirontes que hoyon superodo las pruebos

selectivas, teórica y préctica, en el plozo de diez (1.0) días naturales que elTribunal concederó ol
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efecto, estando obligodos los interesqdos en presentar lo solicitud y formular la pretensión

dentro de dicho plozo. En ningún coso se volororón méritos no acreditados en dicho periodo...".

Efectuado el trámite para presentar las reclamaciones o subsanaciones que se tuvieran

por conveniente frente a la relación provisional de méritos, el L5 de febrero de 2018 se formuló

una reclamación de cuatro aspirantes en la cual se pone de manifiesto que estaban en curso

unas diligencias de inspección laboral que podría conllevar la regularización de su situación

contractual mercantil en una relación por cuenta ajena.

Los aspirantes que reclamaron la modificación de sus puntuaciones en el momento de

aportar los méritos no los acreditaran en los términos que posteriormente fueron interesados.

En consecuencia, esa valoración sería extemporánea habiendo de conducirse, en todo caso, el

proceso selectivo por las bases de la convocatoria.

No obstante, caso de que se hubieran formulado en tiempo y forma la acreditación de

los méritos, lo cual no se verificó en el presente supuesto, resulta de interés la distinción

conceptualformulada en la Sentencia delTribunal Superior de Justicia de Galicia núm.54912014,

8 de octubre, a propósito de la valoración de méritos para acceso al empleo en el sector público

empresarial respecto de contratos celebrados en fraude de ley. En dicha sentencia se formulan

dos apreciaciones sustanciales respecto de un trabajador considerado por la jurisdicción social

indefinido no fijo:

"o) Lo sentencia sociol penaliza ol empleador respecto de irregularidodes que afectan a

un singulor trabajador, por lo que no se puede extender su eficocia en perjuicio de terceros, como

son los restantes aspirontes de procedimientos competitivos como es lo consolidación de empleo

loborol.

b) "Experiencio" y "antigüedad" son conceptos íntimamente vinculados, pero

sustanciolmente distintos. Lo "experiencia" se mueve en lo dimensión féctica, de prestación reol

de uno qctividad en un sector y poro un tipo de empresa en un morco loborol; lo "ontigüedod"

en combio, es una dimensión jurídica o eficacio jurídica de lo colificación cronológica de lo

vigencio de lo relación loboral... De ohí que si bien toda "experiencia" comporto el

reconocimiento de la correlativo "antigüedod" no sucede o lo ínverso, yo que es posible acumular

"antigüedad" desvinculada de lo experiencio...



Por lo expuesto, se inserta a continuación nueva relación provisional, asícomo se ordena

su publicación en la web corporativa:

Se otorga a los interesados un plazo de tres hábiles, contados a partir del día siguiente a su

publicación, para presentar las alegaciones que se estimen pertinentes

Mérida, a 9 de agosto de 2018

El Director

Fdo. Urbano Ga
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