
 
 
 

Grupo Popular de Logrosán 
 
 
 
PROGRAMA DE FOMENTO DE EXPERIENCIA 2015. 
 
 El día 7 del pasado mes de septiembre, presentamos en el 
Ayuntamiento un escrito con referencia a este programa para que se nos 
informara a qué plazas y contrataciones estaban previstos destinar dichos 
fondos y para que los desempleados estuvieran debidamente informados e 
inscritos en el SEXPE.  

Con fecha de 16 de noviembre, sin aun habernos contestado el Sr. Alcalde 
a dicho escrito, se publica en la página oficial del Ayuntamiento 
(www.logrosan.es) cartas recibidas del SEXPE con los sondeos realizados para 
la contratación de 2 peones de jardinería, 3 peones de la construcción, 1 peón 
de servicios múltiples y 1 técnico superior en informática; lo que comprobamos 
que dichas cartas tienen registro de entrada en el Ayuntamiento de fecha 22 de 
octubre, a excepción de la de la plaza de informático que tiene fecha 26 de 
octubre y ahora el grupo popular de Logrosán se pregunta: 
 

- ¿Por qué no se anunciaron previamente que se iban a ofertar esas 
plazas? 

 
- ¿Por qué todas las cartas no tienen la misma fecha? 
 
- ¿Quién realizo la selección? En el caso de haber seleccionado por orden 

a los preseleccionados no había que hacerla se podían contratar 
directamente, pero en el caso que había más candidatos interesados 
¿cómo lo han realizado? y ¿quién ha formado parte del tribunal? 

 
- ¿Han convocado al proceso de selección a los Sindicatos más 

representativos como el Sr. Alcalde pedía al antiguo gobierno cuando él 
era oposición? 

 
- ¿Por qué lo anuncian casi un mes después de haber hecho todo el 

proceso y cuando ya llevan trabajando tiempo todas las personas 
seleccionadas? O ¿Es que hasta que no les hemos presentado un 
escrito preguntando por la plaza del informático no se han dado por 
aludidos para anunciar esto? 
 

- ¿Realmente han publicado toda la información que obra en el 
expediente? 
 

- El Ayuntamiento debería contar con el consentimiento de los 
participantes para publicar su DNI así como las causas personales, 
porque una cosa es la transparencia de los procesos selectivos y otra la 
publicación de datos personales. 



 
 
Sr. Alcalde, puede publicar en la página del Ayuntamiento toda la información 
que desee, eso sí teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos, pero 
también es su obligación contestar por escrito a la Oposición. 
 
Esto es transparencia y rapidez en facilitar información!! 
 


