AC T A D E L A S ES IO N EX TR A OR D I N AR I A D EL CO N SE JO C OM A R CAL DE L A
L IT ER A /L A L L I TE R A D E 2 1 D E D IC I EM BR E D E 2 0 1 5 .
E n B i n é far , e n l a se d e d e la c o mar ca de la lit era si end o la s v eint e
hor as y t rei n t a mi n ut o s del día 21 d e dic iemb re de 20 15 se re ún en lo s
mie mbr o s del C on se jo C oma rcal d e la L it era /L a Llit er a a co nt inuaci ó n
relaci o n ad o s , p r evi a c on v o cat o ria a l efe ct o , al o bjet o de c ele bra r
se si ón ext ra o rdi n a ri a , d e c on f orm ida d c on l o dis p ue st o en el art . 3 7 del
Re gla men t o Or gán i co de La C o mar ca de La Lit era / La Llit e ra , baj o l a
Pr esi den ci a d e D .
Jo s ep Ant on Cha u vell La rr ég ola , a si st id o d e la
Se cret a ri a Dª . M ª de l M ar G uillén Ba u zá y t o d o ell o de ac u erd o c on lo
est abl eci d o en l os art í c ul o s 11 4 y sig ui ent es de la L e y 7 /1 99 9 de 9 d e
abril d e Ad mi n i st rac i ón L oc al de Ar a gó n .
ASISTENTES
PSOE (13)
D. Josep Antón Chauvell Larrégola
Dª. Mª Angeles Roca Llop
D. Juan Carlos Garcia Cazcarra
D. Ramón Capel Vitales
D. José Guillen Zanuy
D. David Alonso Plana
D. Juan José Campodarve Salvador
D. Luis Pedro Boteller Enjuanes
D. Francisco Rivas Borras
D. Raúl Terés Treviño
D. Jesús Enrique Lumbiarres Puso
D. Fernando Sabés Turmo
Dª. Carmen Josefa Balagué Larpa.
PP (7)
D. Carlos Corzán Badías
D. Angel Durany Sabaté
D. Sergio Buchaca Arcau
Dª. Noemí Conchita Mazarico Rull
D. Joaquín Cortés Alzuria.
CAMBIAR (3)
D. Daniel Isabal Rami
D. Diego Cremades Salinas
D. Carlos Arroyos Bellmunt.
PAR (2)
Dª. Mercedes Martinez Morcillo
Dª. Ana Sobrevía Pociello.
No asisten (excusa su asistencia):
Dª. Elena Bocanegra Barbecho
D. Juan Francisco Dalmau Balash
Asistiendo 23 de los 25 consejeros, se da comienzo a la sesión.
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PRIMERO. APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.
E l S r . Pr e si d en t e p re gu nt a si al g un o d e l o s a si st ent e s t ien e a lgu na
ob se rva ci ón q u e rea l i zar al act a del día 28 de s ept ie mbr e de 20 15 .
Puesto que ninguno de los asistentes desea realizar ninguna observación, se
procede a su aprobación por unanimidad.
SEGUNDO. D ICT Á ME N SO BR E A PR OB A CI ÓN I NI CI AL D EL
RE GUL A DO R D E L AS B OL S A S D E TR A B AJ O D E L A C OM A RC A .

R EGL AM E NT O

P or la S ra . S ecr et ar i a se da l ect ura a l dict am en d e la C omi si ón de
Hacien da y R égi m en I n t eri or d el día 0 3/ 12 / 20 15 , d el t en or lit eral
sig ui ent e :
“El Sr. Presidente pone en conocimiento de los asistentes que la Comisión Paritaria ha
elaborado y dado el visto bueno al proyecto de reglamento de las bolsas de empleo
de la Comarca. En el mismo se efectúan algunas correcciones que puede leer a los
asistentes si así lo desean.
C on si dera n d o

que

la

C om i si ón

Pari t ari a

del

d ía

10

de

no vi em bre

pro ce di ó al est udi o y a p r oba ci ón d el Re glam ent o d e la s norm a s d e
con st i t uci ón

y

f u n ci on am i ent o

de

l as

b ol sa s

de

t r ab ajo

para

la

cont r at aci ón t em p o ral de l per s onal l ab or al/f unci on ari o i nt eri no de la
C om arc a de L a Li t era/ La Ll i t era .
E xam i nado el t ext o del re glam ent o, q ue obra e n l a d oc um ent aci ón
adj unt a.

Re al i zada l a t ram i t aci ón co rr es p ondi ent e y vi st a la c om pet enci a
del Plen o, en vi rt ud de l o s art íc ul o s 2 9. 2. d ) y 1 40 de la L e y 7 /1 99 9, de 9
de ab ri l , de A dm i ni st raci ón L oc al d e Ar ag ón, d el art íc ul o 1 3 0 de l
Dec ret o 3 47 /2 00 2, d e 1 9 d e n ovi em bre, del G obi ern o de A ra gón, p or el
qu e se ap r u eb a el R egl am en t o de Bi ene s, A ct i vi dades, Ser vi ci os y Ob ra s
de la s E n t i dade s L oc al es de Ar ag ón, y d e lo s art íc ul o s 2 2. 2.d ) y 4 9 de la
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Le y 7 / 19 85, d e 2 de ab ri l , Re g ulad o ra de las Ba se s d el Ré gi men L ocal, la
C om i si ón , p or un an i mi dad i nf orm a f avor ablem ent e el R e glam ent o y
pro p one al C on s ej o C om arc al, la a d opci ón del si gui ent e AC U ER DO
P RI ME RO .

A p r ob a r

i n i ci al m ent e

la

O rd enan za

r eg u lad ora

d el

Re glam en t o de l as n o rm as d e c on st i tuci ón y f unci onam i ent o de la s
bo sa s de t r ab aj o p a r a l a c on t rat aci ón t e m poral d e p er s onal
Lab o ral /f un ci on ari o i n t eri n o de l a C om ar ca d e l a Li t era/ La Lli t era.
« REGLAMENTO DE LAS NORMAS DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSAS
DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL /
FUNCIONARIO INTERINO DE LA COMARCA DE LA LITERA/LA LLITERA
Art. 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Los contratos temporales o nombramientos interinos en puestos de trabajo de esta
Comarca que por algún motivo no se puedan cubrir mediante adscripciones
temporales del personal fijo, se realizarán a través de las bolsas de trabajo
constituidas al efecto conforme a los criterios y normas de funcionamiento, que se
exponen a continuación.
Para la selección del personal temporal se formalizarán bolsas de empleo, mediante
convocatoria pública expresamente diseñada al efecto, que podrá, en su caso, incluir
pruebas de capacitación de acuerdo a las normas establecidas
La primera convocatoria de cada una de las categorías de las bolsas se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. Las revisiones periódicas se realizarán con
carácter semestral y los resultados serán publicados en el tablón de anuncios de la
Comarca y en la página web de la entidad. La bolsa de empleo tendrá vigencia en
tanto y en cuanto esta no sea derogada o sustituida por una nueva.
Cuando en una bolsa de empleo no queden candidatos «disponibles», se podrá
adelantar de forma excepcional la valoración de solicitudes presentadas y
que se encontraran pendientes de valorar.
En el caso de necesidades de personal y ante la imposibilidad de disponer de
candidatos, se solicitará a la oficina del Instituto Aragonés de Empleo de
Binéfar, candidatos demandantes de empleo que reúnan los requisitos de la
plaza, confeccionando la Comisión de Valoración, con ellos una bolsa
temporal. Esta bolsa solo estará vigente mientras se provee la ordinaria.
En el único caso de imposibilidad de cobertura y siendo urgente la provisión, no
pudiéndose proveer por los sistemas anteriormente establecidos, la Comarca podrá
optar por publicar en los medios de comunicación, Web de la Comarca u otros
medios que considere, con el objeto de realizar la selección directa del candidato.
Se facilitará mensualmente al Comité de Empresa y/o Delegado/s de Personal una
copia de cada uno de los contratos formalizados para personal temporal, en la que
se omitirán aquellos datos personales sobre los que haya reserva legal.
En cualq ui er caso sólo se aplicarán a las bolsas las normas de funcionamiento
contempladas en el presente reglamento.
Art. 2 INCOMPATIBILIDADES.
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Durante el desempeño temporal en que se esté cubriendo la plaza será de aplicación
la normativa vigente sobre incompatibilidades del personal al servicio de la
administración pública.

Art. 3 RETRIBUCIONES.
Al personal temporal le corresponderán las retribuciones íntegras del puesto de
trabajo para el que haya sido contratado, siempre que dicha sustitución
corresponda a un puesto de trabajo catalogado.
Art. 4 VINCULACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL.
El personal contratado temporalmente mantendrá la vinculación orgánica y
funcional correspondiente al puesto de trabajo para el que ha sido contratado.
Art. 5 CARÁCTER TEMPORAL.
La vinculación temporal a la Comarca de La Litera/La Llitera no otorgará
derecho alguno al desempeño definitivo del puesto de trabajo o preferencia para el
ingreso en el citado organismo, sin perjuicio de que los servicios prestados sean
valorados conforme a los baremos de las fases de concurso de las correspondientes
convocatorias para la provisión definitiva del puesto de trabajo, en su caso.
Art. 6 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
El régimen de prestación de servicios será según el puesto de trabajo para el cual haya
sido contratado.
Art. 7 REQUISITOS COMUNES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LAS BOLSAS DE TRABAJO PARA
TODAS LAS CATEGORÍAS.
Tener la nacionalidad española o ser ciudadano de cualquiera de los estados
miembros de la Unión Europea o de aquellos estados en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, en los términos previstos en la ley 17/1993 de 23
de diciembre que regula esta materia, con las modificaciones introducidas por la Ley
55/1999 de 29 de diciembre.
En caso de contratos laborales, podrán participar además de los anteriores, las
personas extranjeras que se encuentren en situación de legalidad en España,
siendo titulares de documentación que les habilite para residir y poder acceder sin
limitaciones al mercado laboral, todo ello de acuerdo con el Art. 10 de la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social”.
Tener cumplidos dieciséis años de edad.
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No encontrarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones
públicas o de la Seguridad Social.
Estar en posesión de la titulación correspondiente para cada categoría que se
aportará en el momento de la solicitud, de conformidad con la normativa vigente.
GRUPO A: Subdividido en A1 y A2 se exigirá para el acceso lo previsto en el
art 76
del EBEP.
GRPO B Para el acceso se exigirá lo establecido en el art. 76 del EBEP.
GRUPO C1: Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.
G R U P O C 2 : Título de Graduado en ESO, Formación Profesional de Primer Grado
o equivalente.
AGRUPACION PROFESIONAL (ANTIGUO GRUPO E: Certificado de escolaridad o
equivalente.
No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones en los respectivos puestos de trabajo.
Quienes tengan la condición de minusválidos, deberán acreditar la aptitud para el
ejercicio de las funciones correspondientes a las plazas objeto de las correspondientes
convocatorias, mediante dictamen expedido por un equipo multi-profesional
competente, conforme a lo establecido en el art. 38.3 de la Ley 13/1982 de 7
de abril de integración social del minusválido. En otro caso no serán admitidos a la
bolsa de trabajo.
No hallarse afectado por incapacidad o incompatibilidad alguna con arreglo a lo
establecido en los artículos 136.2 y 145 del Real Decreto Legislativo 781 /1986, de 18
de abril y ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades.
Art. 8 REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Inscripción en la bolsa de trabajo:
Las solicitudes de nueva incorporación o revisión de puntuaciones, se podrán
presentar en los registros de la Comarca de forma permanente y en cualquier fecha.
Las solicitudes presentadas hasta el 30 de septiembre se revisarán durante el mes de
octubre siguiente, las presentadas hasta el 30 de abril se revisarán durante el mes de
mayo, en ambos casos los resultados de las revisiones de las bolsas se harán públicas
de forma inmediata.
Notificación:
Iniciado el proceso de formación de la bolsa, todas las notificaciones se practicarán
únicamente en el tablón municipal de anuncios y página web.
Exclusión por falsedad:
La consignación de datos falsos en la instancia, o la falsedad de documentación
aportada por los solicitantes, conllevará a la exclusión de la Bolsa de Trabajo
correspondiente, sin perjuicio de las medidas legales que correspondan.
Art. 9 DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA INSTANCIA.
Junto con la instancia, los solicitantes deberán aportar los siguientes documentos:
Documentación acreditativa de la titulación que les habilita para el desempeño
del puesto de trabajo que solicitan.
Documentación acreditativa de los méritos que el solicitante hace valer, de acuerdo
con el baremo.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Para extranjeros, documento NIE
(Número de identificación de Extranjero) o pasaporte y documentación que acredite
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el permiso de residencia y de posibilidad de acceder al mercado laboral sin
limitaciones, en España.
Cualquier otro documento que se solicite en la bolsa específica creada al efecto.
Art. 10 PUBLICACIÓN.
Una vez confeccionada la lista nominal de solicitantes ordenada de mayor a menor
puntuación asignada y, en su caso el motivo de exclusión, se publicará en el
Tablón de Anuncios de la Comarca durante un plazo de 5 días, transcurridos los
cuales pasarán a ser listados definitivos, tras subsanar o no, cualquier impugnación que
se hubiera producido.
Art. 11 COMISIÓN DE VALORACIÓN.
La Comisión de Valoración estará compuesta por los miembros que a
continuación se detallan, con el mismo número de suplentes.
Titulares
Secretaria de la Comarca
Director área de Acción Social
Responsable área de Residuos
Administrativo de recursos Humanos
Suplentes: Serán designados por Resolución de la Presidencia.
Por la concurrencia a las distintas sesiones que celebre la comisión no se
devengarán asistencias cuando consista sólo en baremar méritos y no se realicen
pruebas de selección. (Art. 29 del RD 462/2002, de 24 de mayo).
Podrán asistir a la Comisión de valoración, con voz y sin voto, dos representantes del
Comité de empresa y otros dos de La Comarca.
Art. 12 CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO.
Las distintas bolsas de trabajo se formarán a partir de una convocatoria realizada al
efecto, con arreglo a la baremación establecida en este reglamento y/o pruebas
realizadas, cuyo resultado dará lugar a un orden de puntuación.
La revisión de una bolsa de trabajo para la misma categoría, supondrá la anulación
de la anterior.
ART. 13 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE EMPLEO
1.- El orden de los integrantes de las bolsas de trabajo vendrá determinado por la
suma de las puntuaciones obtenidas.
En el supuesto de que se produzcan empates, éstos se dirimirán por sorteo, que será
realizado por la Comisión de Valoración.
Los aspirantes deberán comunicar cualquier variación de los datos declarados en la
solicitud de incorporación a bolsa, con especial atención a los teléfonos y correos
electrónicos, deberán ser comunicados inmediatamente al Departamento de
Recursos Humanos durante la vigencia de la bolsa.
2. A medida que se produzcan las necesidades, s e realizarán 4 intentos de llamada,
entre los dos teléfonos facilitados por el aspirante, en caso de no existir necesidad
urgente de contratación se dejarán intérvalos de 1 hora entre llamadas. En caso de
existir urgencia se realizarán las 4 llamadas sin intérvalo de espera y en caso de no
recibir respuesta se procederá a llamar al siguiente aspirante de la bolsa. En este último
caso, el aspirante del que no se ha recibido respuesta, perderá el turno de contrato
pero no se le aplicará penalización.
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Cuando no se pueda contactar con un aspirante, pasara a la situación de “no
disponible”, hasta que este se ponga en contacto con el Departamento de Recursos
Humanos y en ningún caso será sancionable.
3 . Cuando sea un familiar o persona distinta al integrante de la bolsa el que
conteste al requerimiento telefónico, se entenderá responsable de notificar la oferta
de trabajo, quien deberá contestar en el mismo plazo que el establecido en el párrafo
anterior.
4 . En el supuesto de que se precise formalizar más de un contrato o nombramiento,
se ofrecerá la opción de elegir contrato a los aspirantes por estricto orden de
puntuación en bolsa.
5. Para establecer el orden de llamada se tendrá en cuenta la fecha de llamada y no
la situación de alta laboral o no en la Comarca de forma que, los aspirantes aunque
estén contratados en el momento de la oferta podrán aceptar el nuevo contrato si
éste está fuera del contrato en vigor en ese momento.
6. Se establece un tiempo de llamada para realizar los trámites administrativos de 10
días naturales siempre que las circunstancias de urgencia no obliguen a reducir el
plazo.
7. Los integrantes de la bolsa de trabajo que renuncien a las ofertas de contratos
temporales o nombramientos interinos realizadas por esta Corporación se
penalizarán con un año de exclusión de la misma salvo en los siguientes supuestos:
 Por encontrarse prestando servicio en una administración pública,
empresa pública o privada.
 Por enfermedad que le impida el desempeño del puesto de trabajo.
 Por situaciones no previstas debidamente acreditadas, que le causen
un perjuicio demostrable, esta situación se aceptará únicamente una vez por
año natural. Deberán ser aprobadas por la Comisión de valoración
 Por encontrarse en periodo de maternidad o paternidad.
 Haber aceptado un contrato laboral en otra empresa, aun cuando este
no se haya iniciado, con una carencia máxima de 15 días.
En todas las situaciones anteriores el aspirante dispondrá de una semana para
acreditar dichas circunstancias documentalmente ante el Departamento de Recursos
Humanos. El aspirante quedará en la bolsa de trabajo como «no disponible»,
debiendo ser el mismo, quien comunique su disponibilidad. En caso de no acreditarse
se entenderá que ha renunciado al contrato y tendrá una penalización de 1 año de
exclusión.
8.- Cuando un contratado laboral temporal o funcionario interino, integrante de
una bolsa de trabajo, interrumpa voluntariamente su contrato o nombramiento en
esta Comarca, será penalizado con un año de exclusión de la bolsa. Asimismo, una
segunda renuncia supondrá la exclusión definitiva de la bolsa.
9.- En el supuesto de que un contratado laboral o funcionario interino cese en la
Corporación como consecuencia de un expediente disciplinario dejará de formar
parte de todas las bolsas de empleo y en su caso tendrá que iniciar de nuevo la
solicitud de incorporación.
10. Los integrantes de una bolsa de empleo, el Delegado de Personal o Comité de
Empresa, y los responsables de las/los Secciones/Servicios podrán solicitar en
cualquier momento información sobre el lugar que ocupan en dicha bolsa, teniendo
en cuenta los contratos y nombramientos que se hayan formalizado y las
penalizaciones realizadas.
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11. Una persona puede estar inscrita en varias bolsas de trabajo simultáneamente. Si
una persona está inscrita en varias bolsas y está contratada por una de ellas, no
podrá optar a otro contrato de distinta categoría.
12. Los periodos de prueba serán acordes con la legislación vigente.
13. Los contratos o nombramientos de interinidad por sustitución de trabajadores con
reserva de puesto de trabajo, y que por cualquier circunstancia dicho puesto se
convierta en vacante en la plantilla de esta Comarca, podrá continuar ocupándola
el mismo trabajador previo cambio del contrato a interinidad, hasta que sea cubierto
por la correspondiente oferta de empleo público, o se amortice dicha plaza.
14. A la persona que se le llame para un contrato de trabajo, dispondrá de tres días
hábiles, o lo más pronto posible según la urgencia de la contratación, para
presentarse en el servicio de personal de la Comarca. En el supuesto de no
comparecer, se entenderá que renuncia al mismo y por tanto se le aplicará lo
previsto en el presente Reglamento.
 15. A la persona que, renuncie a un contrato una vez aceptado se le
aplicará una sanción de exclusión de bolsa por un año.
Cualquier circunstancia anómala no contemplada en este reglamento, deberá ser
resuelta por la Comisión Paritaria.
Art. 14 BAREMO GENERAL DE MÉRITOS.
a)
Pruebas selectivas
A los aspirantes que hayan participado en pruebas de selección se valorarán sus
resultados de la siguiente forma:
Haber superado todos los ejercicios en la Fase de oposición, sin haber obtenido plaza:
20 puntos.
Por haber superado cada ejercicio de la fase de oposición 6 puntos/por ejercicio.
Hasta un máximo de 12 puntos.
La puntuación máxima para este punto es de 20 puntos.
b)
Servicios prestados:
Los servicios prestados se valorarán por cada mes completo trabajado, de la siguiente
forma:
En administraciones locales y otras administraciones públicas en la misma
categoría para la que se opte: 0,45 puntos.
En Instituciones o empresas privadas y en la misma categoría en la que se solicita
empleo temporal: 0,12 puntos.
En el caso de que el periodo de trabajo sea inferior al mes, se calculará a
prorrata de la puntuación correspondiente, calculándose como un mes de 30 días.
La documentación donde aparezcan denominaciones que puedan englobarse en
una misma categoría (p.ej peón, peón de construcción, mozo de almacen..etc) se
puntuarán con los mismo puntos.
La puntuación máxima obtenida en este apartado podrá ser de 25 puntos.

c)

Cursos:
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1-La acreditación de los cursos se hará mediante fotocopia del título oficial o
certificado emitido el órgano titular, los originales de los mismos serán requeridos con
carácter previo a la contratación.
2-Créditos (ECTS) impartidos por Universidades y cursos impartidos por centros oficiales
o concertados que se encuentren incluidos en los acuerdos de formación continúa de
las administraciones públicas. Todos los cursos y créditos han de estar directamente
relacionados con las tareas a desarrollar en la categoría para la cual se solicita la
incorporación a la bolsa:
Duración del
curso en horas
<10
10-19
20-49
50-99
100-199
≥ de 200

Asistencia
Puntos
0.025
0.05
0.125
0.25
0.375
0.5

Aprovechamiento/superación
Puntos
0.05
0.1
0.25
0.5
0.75
1

Cuando en el certificado de méritos conste “superación del curso” se le aplicará el
baremo como “aprovechamiento y si no consta nada, se le baremará como
“Asistencia“ al curso.
En el caso de Cursos impartidos on-line, la puntuación asignada será del 25 % de la
asignada como asistencia a los cursos presenciales.
La puntuación máxima que se podrá otorgar por cursos será de 10 puntos
Titulaciones:
Las titulaciones superiores a las exigidas para la provisión de puestos de trabajo se
podrán valorar de acuerdo con los criterios y la puntuación asignada en las bases
específicas para la creación de la bolsa, con un máximo de 5 puntos.
Empates
En el caso de producirse un empate en la puntuación total de dos aspirantes, se
establecen las siguientes prioridades:
1.
Preferencia el de mayor experiencia
2.
Preferencia el de mayores méritos de formación.
3.
Preferencia el de mayor titulación
4.
La última opción de desempate será el sorteo que deberá ser
efectuado por la Comisión de Valoración”.
SE GU N DO . i nt eresa do s,

Som et e r

a

i n f orm aci ón

públi ca

y

a u di enc i a

de

lo s

c on p ub l i caci ón en el B o let ín Of i ci al de la Pr ovi nci a y

t ablón de a n un ci o s de l a C om ar ca, po r el pla z o d e t rei nt a días, pa ra
qu e p u eda n p r e sen t ar r ecl am aci o ne s o s ug er enci as, q u e ser á n re s u elt as
por la C o rp or aci ón . De n o p r es ent ar se r eclam aci on es o s ug ere nci as en
el m en ci on ad o p l a z o, se c on si dera rá apr obad o def i niti vam ent e si n
nece si dad d e Ac u er do e xp r es o p or el Pl en o.
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TE RC ER O. Fac ul t ar al Sr. Pre s i dent e pa ra s us cri bi r y fi rm ar t oda clas e de
do c um en t o s rel a ci o n ad os c on e st e a s un t o. ”
E l S r . Pr e si d en t e p re gu n t a a l o s gr up o s s i t ienen alg un a c u e s t ión . N o s e
pro d uc e n i n g un a i n t erv en ci ón .
Se s o met e a v ot aci ó n l a p r o p ue st a , a pr o bánd o se po r una nim idad de lo s
pre sent e s .

TERCERO. DICTAMEN SOBRE ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO.
Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda del
día 03/12/2015, del tenor literal siguiente:
“El Sr. Presidente de la Comisión da lectura a la siguiente propuesta, que tiene
por objeto incluir en el inventario de bienes de la Comarca el último camión que se
adquirió para el servicio de residuos, así como una vivienda adquirida por herencia.
Visto lo prevenido en el art. 175 de la Ley de Administración Local de Aragón y
arts 26 y 27 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades
locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del
Gobierno de Aragón.
Se propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo
PRIMERO.- Aprobar la Rectificación del Inventario General de Bienes de la Comarca
de La Litera/La Llitera, formado a 31/12/2013, incluyendo los siguientes bienes:
EPÍGRAFE 1


Inmuebles Urbanos
Adquisición, por a título de herencia, de vivienda sita en Binéfar, calle o
carretera de Almacellas, en su azulejo el número sesenta y dos, en
catastro calle Levante, nº2, de la extensión superficial aproximada de
doscientos metros cuadrados compuesta de planta baja y piso alto y
corral a su trasera, ocupando lo edificado unosocheta metros
cuadrados. Linda al frente, la indicada calle; espalda, camino del
Penchat; e izquierda, Cayo Espada Sorribas, hoy según catastro
Mariano Alzuria Bordás.
Valor: ciento treinta y dos mil seiscientos ochenta euros y quince
céntimos (132.680,15 €).
Referencia catastral: 6057031BG7365N0001RY.
Libre de cargas.

EPÍGRAFE 5
 Vehículos
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Adquisición, a título oneroso, compraventa, de camión recolector
compactador de basuras, matrícula 2264JJD, Marca Renault, nº de
bastidor: VF640J862GB001965.
Valor: 156.695,00 €
La propuesta queda informada favorablemente por UNANIMIDAD.”
E l S r . P re si d en t e p r e gu n t a a lo s gr u po s s i t ienen alg u na c ue s t ión . N o se
pro d uc e n i n g un a i n t erv en ci ón .
Se s o met e a v ot aci ó n l a p r o p ue st a , a pr o bánd o se po r una nim idad de lo s
pre sent e s .

CUARTO. DICTAMEN SOBRE RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS.
La Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Régimen
Interior, de fecha 3 de diciembre de 2015, del tenor literal siguiente:
“El Sr. Presidente da lectura a la siguiente propuesta:
Vi st a la s ol i ci t ud p r e sen t a da p or la S ec r et ar i a- Int erv ent o ra, en f echa 5
de

o ct ub re

de

20 15,

p ara

el

r ec on oci m i ent o

de

lo s

do s

t ri eni os

co rre sp on di en t es a s u an t i gü eda d, s eg ún co nst a en el ce r t ifi cado de
se rvi ci os exp edi do p or el Mi ni st eri o de Haci enda y A dm i ni st raci ones
P úbli cas y e n l a vi da l ab oral .
De c on f o rm i dad co n l o di sp ue st o en el art íc ul o 2 3 d el E st a t ut o Bá si co
del E m p l ea d o P úb l i co, s e p r op on e al P len o la ad op ci ón d el si gui ent e
A C UE RD O :
Ú NI CO .- E l r ec on oci m i en t o de d o s t ri eni o s a Dª Mª del Mar G ui llén B a uz á,
F unci on a ri a de l a A dm i ni st raci ón L ocal con Ha bi lit aci ón de Car áct er
Na ci onal , con de st i n o en p r opi eda d en e st a ent i dad, con ef e ct os de sd e
s u t om a d e p o se si ón , el d ía 3 0 de s ept i em bre d e 20 15 .”

V ist o l o an t e ri or , el C on se jo C om arca l ap r ue ba l a p r op ue st a p or
una nimi dad
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QU I NTO . DICTAMEN SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
La Sra. Secretaria procede a dar lectura al dictamen de la Comisión de
Servicios Sociales y Residencias, de fecha 3 de diciembre de 2015, del tenor literal
siguiente:
“Teniendo interés en la mejora constante de la calidad de vida de sus vecinos y
con el objeto de facilitar y considerando que el servicio de teleasistencia tiene una
naturaleza esencial para las personas en situación de dependencia y complementaria
para la población en general, esta Comarca considera que resulta necesario y
conveniente proceder a prestarlo.
Considerando que por Resolución de Presidencia nº 574/2015 de fecha 15 de
mayo de 2015 se aprobó la creación de la Comisión de estudio encargada de
elaborar la Memoria justificativa de la prestación del servicio de teleasistencia a la que
acompaña proyecto de Reglamento del citado servicio.
Considerando que la Comisión de estudio se constituyó formalmente en fecha
26 de mayo, comenzando los trabajos de elaboración.
Considerando que con fecha 21 de octubre de 2015 se finalizaron los trabajos
de elaboración de la Memoria y el proyecto de Reglamento de servicio, y se
entregaron a la Corporación para la tramitación correspondiente.
Considerando que con fecha 12 de noviembre de 2015 se emitió informe de
Intervención valorando la sostenibilidad financiera de la prestación del servicio de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando que con fecha de 26 de noviembre de 2015, se recibió informe
de la Dirección General de la Administración Local del Gobierno de Aragón en el que
se concluye:
“Por

todo

ello,

este

Centro

Directivo

considera

que

estamos

ante

competencias propias de la Comarca, al estarle atribuidas por la legislación local y
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por la sectorial aragonesa, en este caso concurrentes con otras Administraciones y no
por la especialidad de la materia competencial, por lo que esa Comarca no requiere
para realizarla de los informes

establecidos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985

Reguladora de las Bases de Régimen Local”, exigidos únicamente para poder ejercer
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación”
Vista la Memoria justificativa y el proyecto de Reglamento, así como el informe
favorable de Intervención y el informe de Secretaría, esta Comisión, por unanimidad,
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Tomar en consideración la Memoria justificativa de la prestación del
servicio de teleasistencia, junto con el proyecto de Reglamento, así como la
documentación complementaria anexa.
SEGUNDO. Considerar como forma de gestión del servicio público la gestión
indirecta.
TERCERO. Someter la Memoria y el proyecto de Reglamento, así como la
documentación complementaria, a información pública por un plazo de treinta días
naturales, anunciándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, y en el Tablón
de Anuncios de esta Comarca, a efectos de que por los particulares y Entidades,
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes.”
E l Sr . Pr e si d en t e p r e gu nt a a lo s g r up os si t ienen alg una c u est i ón
qu e pl an t ear . N o s e p ro d uc e nin g una int erv enci ón
S om et ida l a p ro p ue s t a a vot aci ón , q ue d a apr oba da p or un a nimida d d e
lo s p re sen t es .

SE X TO .- D A R C UE N T A D E L AS RE SOL UC I ON E S D E P R ES I D E N CI A Y D E L OS
CO NS EJ E RO S D EL E G A DO S D ES D E EL CO N S E JO A N T E R IO R.
Se da c u en t a d e l o s Dec ret o s n 93 3 a 01 25 6 .
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El Sr. Presidente recuerda a los Sres. Consejeros que las resoluciones quedan en
Secretaría para su consulta.
SÉ P TI MO .- I N FO RM ES DE P RE S ID E NC I A
El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:
Ha aparecido el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en
prensa y se prevé un importante recorte. En vista de esto, los Presidentes de las
Comarcas mantuvieron una reunión con el Consejero de Presidencia y solicitaron que
se modificara en el trámite de aprobación para dotarlo, por lo menos, de las mimas
cantidades que en el año 2015. Añade que no es posible soportar más recortes y que
el Presupuesto que el Gobierno de Aragón plantea supondrá el cierre de servicios, la
devolución de competencias y la reducción de plantilla.
El Sr. Fernando Sabés toma la palabra para comentar que se han preparado
enmiendas con vistas a su presentación el día 28 para subsanar el Proyecto de
Presupuesto.
El Sr. Presidente propone a los grupos con presencia en el Consejo Comarcal que
presionen en el Gobierno de Aragón para evitar tener que tomar medidas que nadie
desea. Todas las Comarcas no distribuyen el dinero de la misma forma; en esta, por
ejemplo, se gestionan residencias de ancianos que es una labor imprescindible, pero
que genera un déficit muy importante.
OCT A VO .- R U EGO S Y P RE GU N T AS .
No hay ruegos.
En el apartado de preguntas, el Sr. Carlos Corzán pide la palabra para decir que él iba
a preguntar sobre la financiación que se prevé recibir para el próximo año, pero que
ya ha informado de ella el Sr. Presidente. Espera que el dinero finalmente llegue y dice
que su grupo no obstaculizará las medidas que haya que tomar, como ya tuvieron
que tomar ellos en su día.
Antes de levantar la sesión el Sr. Presidente desea a todos los asistentes unas felices
fiestas y un feliz año.
No habiendo más asuntos que tratar y de orden del Presidente se levanta la sesión
siendo las veinte horas y
cincuenta minutos del día anteriormente indicado,
extendiéndose la presente de lo que como Secretaria doy fe.

EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA,

Fdo. Josep Anton Chauvell Larrégola

Fdo. Mª del Mar Guillén Bauzá
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