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Asunto:  APROBACIÓN  BOLSA   AUXILIARES  DEL 
SERVICIO DE  AYUDA A DOMICILIO DE LA COMARCA 
COMUNIDAD  DE  CALATAYUD  TRAS  PROCESO  DE 
ACTUALIZACIÓN 2019.

D.  RAMÓN  DUCE  MAESTRO,  Presidente  de  la  Comarca  de  la  Comunidad  de 
Calatayud,

ANTECEDENTES:

Resultando que el Consejo Comarcal con fecha  26-03-2015 aprobó las Bases para la Bolsa de 
Trabajo  de  Auxiliares  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  de  la  Comarca  de  la  Comunidad 
(publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de fecha 13-04-2015) , con el objeto de  
establecer  un sistema que garantice la cobertura temporal  de este personal,  considerando las 
necesidades laborales de contratación de vacantes temporales (ya sean por bajas, sustituciones,  
vacaciones u otras vacantes por necesidades circunstanciales), estableciendo su base primera 
que la bolsa se irá actualizando anualmente, abriéndose un plazo de presentación de instancias 
desde el día 15 de enero al 31 de enero del año natural correspondiente, y ello hasta que se 
estime necesario el mantenimiento de la misma.

Resultando que mediante Decreto de la Presidencia de fecha 11-06-2015 se procedió a aprobar la  
bolsa de trabajo y que mediante Decreto de esta Presidencia de fecha   12-01-2016, se procedió a 
la apertura del  plazo de presentación de instancias para  su actualización y se designo a las 
personas que habían de formar parte del tribunal calificador.

Resultando que mediante Decreto de la Presidencia de fecha 21-03-2016 se aprobó la bolsa de 
empleo del servicio de ayuda a domicilio de la Comarca de la Comunidad de Calatayud, tras la 
actualización llevada a cabo en el año 2016.

Resultando que mediante Decreto de la Presidencia de fecha 27-02-2017 se aprobó la bolsa de 
empleo del servicio de ayuda a domicilio de la Comarca de la Comunidad de Calatayud, tras la 
actualización llevada a cabo en el año 2017.

Resultando que mediante Decreto de la Presidencia de fecha 24-04-2018 se aprobó la bolsa de 
empleo del servicio de ayuda a domicilio de la Comarca de la Comunidad de Calatayud, tras la 
actualización llevada a cabo en el año 2018.

Resultando que mediante Resolución de Presidencia de fecha 14-01-2019 se decretó la apertura 
del plazo de presentación de instancias para la actualización del año 2019;  que por  Resolución  
de  Presidencia  de  05-02-2019  se  aprobó  la  lista  provisional  de  los  aspirantes  admitidos  y 
excluidos;  que por  Resolución de la Presidencia de fecha 20-02-2019 se elevó a definitiva  la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos  y que con fecha 25-02-2019, el Tribunal 
calificador procedió la valoración de los méritos aportados por los aspirantes para su inclusión en 
la bolsa, así como a la valoración de méritos de los solicitantes que, formando ya parte de la bolsa 
de empleo, han presentado documentación para la actualización de su puntuación y orden de 
prelación, proponiendo a esta Presidencia la conformación de la bolsa actualizada por orden de 
puntuación., El acta del tribunal con su anexo I se publicó en el tablón de anuncios y en la página 
web  de  esta  Comarca,  para  que,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  octava,  se 
presentasen las alegaciones que se consideraran oportunas por un plazo de cinco días, sin que 
conste en el expediente alegación alguna.

   



Examinada la documentación que obra en el expediente, y de conformidad con lo establecido en 
los artículos 30.1.q de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 21.1.g) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 15 de la ley  
9/2001, de 18 de junio, de Creación de la Comarca de la Comunidad de Calatayud.

En virtud de las atribuciones conferidas legalmente a esta Presidencia,

DECRETO:

PRIMERO.- Aprobar la bolsa de empleo del servicio de ayuda a domicilio de la Comarca de la 
Comunidad de Calatayud, tras la actualización llevada a cabo en el año 2019. La puntuación final 
de dicha valoración determina el  orden de prelación en la lista que se integra en la bolsa de 
trabajo, del siguiente modo: 

   



37 MARÍA DEL MAR LAHOZ PÉREZ 2,021
38 TATIANA MARIA SARRIA MOYA 1,030
39 MARIA PILAR SUAREZ PARIS 1,010
40 CINTIA MUSACHS GARCÉS 0,850
41 MARIA JESÚS HORNO PINILLA 0,850
42 MARIA PILAR VAL MARIN 0,850
43 INMACULADA VELA MARIN 0,850
44 MARIA LUISA RUZ DALDA 0,786
45 JOSE ANTONIO GRACIA CASAS 0,648
46 YOLANDA MELENDO CESTER 0,410
47 TERESA SICILIA JEREZ 0,000

SEGUNDO.- La contratación y llamamientos del personal que se precise se efectuará conforme a 
lo señalado en la base novena de las que regulan la convocatoria.

TERCERO.- Dar publicidad de la presente resolución con su publicación en el Tablón de Anuncios 
de la Entidad Comarca y en la página Web de la Comarca de la Comunidad de Calatayud.
 
CUARTO.- Lo que se publica para su conocimiento y efectos, señalando que contra la presente resolución, que  
pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el  
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante el Presidente  
de  esta  Entidad,  de  conformidad  con  los  artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recursos contencioso-administrativo,  
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses, a contar desde el día  
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de  
13 de julio, de la jurisdicción Contencioso Administrativa.  Si se optara por interponer el recurso de reposición  
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o  
se  haya  producido  su  desestimación  por  el  silencio.   Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  pueda  interponer  Vd.  
Cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

En Calatayud, a la fecha de la firma electrónica. Fdo. Ramón Duce Maestro. Presidente.
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