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9. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA
9.3. PERSONAL

Resolución, de 23 de noviembre de 2022, de la Letrada Mayor de las Cortes de 
Aragón por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso público para la concesión de dos becas de formación y prác-
ticas en el Servicio de Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo de las Cortes de Aragón 
para 2023.

 De conformidad con la Base Cuarta del Acuerdo de la Mesa de las Cortes de 5 de octubre de 2022, por el que 
se convoca concurso público para la concesión de dos becas de formación y prácticas en el Servicio de Documen-
tación, Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo, publicado en el Boletín Oficial de Aragón núm. 203, de 19 de octubre 
de 2022, he resuelto:
 Primero. Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos al citado concurso. 
 Segundo. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Mesa de las Cortes de Aragón, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.

RELACIÓN DEFINITVA DE CANDIDATOS ADMITIDOS

APELLIDOS, NOMBRE

1 BENITO GRACIA, ITZIAR

2 CAY MELERO, DAVID

3 GONZALVO CARRAMIÑANA, JOSÉ ANDRÉS

4 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MARÍA MILAGROS

5 MARTÍNEZ RUBIO, MARÍA

6 RONCERO ANDERSSON, ELENA ELVIRA

 Número total de admitidos: 6

RELACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS EXCLUIDOS

APELLIDOS, NOMBRE MOTIVO EXCLUSIÓN

 Número total de excluidos: 0

 Zaragoza, 21 de noviembre de 2022.

La Letrada Mayor
CARMEN AGÜERAS ANGULO

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón por el que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de los puestos de trabajo número RPT 51, Jefe/a de Ujie-
res, y número RPT 67, Adjunto/a Jefe/a de Ujieres.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

 La Mesa de las Cortes de Aragón, vista la Propuesta de la Jefa de Servicio de Gobierno Interior y de Coordina-
ción Administrativa, formulada en base a lo acordado por la Comisión de Valoración en relación al concurso de 
méritos para la provisión de los puestos vacantes en las Cortes de Aragón n.º RPT 51, Jefe/a de Ujieres, y n.º RPT 67, 
Adjunto/a Jefe/a de Ujieres, Subgrupo C2 y Grupo E, nivel de complemento de destino 18 para el Subgrupo C2 y 
14 para el Grupo E, de las Cortes de Aragón, y de conformidad con la normativa vigente, acuerda lo siguiente:

 «Primero.— Resolver el concurso de méritos convocado por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, de 
19 de octubre de 2022, para la provisión de los puestos de trabajo vacantes en las Cortes de Aragón, adjudi-
cando el puesto n.º RPT 51, Jefa de Ujieres, a María Teresa Lacueva Gracia, con DNI ***2050**, Subgrupo C2, 
correspondiéndole el nivel de complemento de destino 18, y el puesto n.º RPT 67, Adjunto Jefa de Ujieres, a Javier 
Calvo Sánchez, con DNI ***4733**, Grupo E, correspondiéndole el nivel de complemento de destino 14, todo ello 
con efectos de 1 de diciembre de 2022. 
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 Segundo.— Los traslados que se derivan de la resolución del presente concurso de méritos tienen carácter volun-
tario, si bien una vez adjudicados tendrán carácter irrenunciable. 
 Tercero.— Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, dar tras-
lado a los interesados y a cuantas unidades administrativas resulten afectadas. 
 Cuarto.— Contra el presente Acuerdo que, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Administración de las Cortes de Aragón aprobado por Acuerdo de la Mesa de las Cortes 
de 6 de febrero de 2019, pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de 
reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, o alternativamente, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa».

 Zaragoza, 23 de noviembre de 2022.
 

El Presidente de las Cortes 
JAVIER SADA BELTRÁN

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, de 23 de noviembre de 2022, por el 
que se convoca la provisión, mediante el procedimiento de libre designación, del 
puesto núm. RPT 106, Oficial Administrativo/a - Gabinete, de las Cortes de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 la Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2022, vista la propuesta realizada por la 
Jefa de Servicio de Gobierno Interior y de Coordinación Administrativa, y oída la Junta de Personal de las Cortes de 
Aragón, acuerda lo siguiente: 

 «Primero.— Convocar la cobertura del puesto núm. RPT 106, Oficial Administrativo/a - Gabinete, de las Cortes 
de Aragón, por el procedimiento de libre designación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y siguien-
tes del Estatuto de Personal y Régimen Interior de las Cortes de Aragón, de 9 de febrero de 1987; de lo dispuesto 
en el artículo 80 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; en los artículos 17.5 y 30 del Texto refundido de la Ley de Ordenación 
de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 
de febrero, del Gobierno de Aragón; y en los artículos 20 y siguientes del Decreto 80/1997, de 10 de junio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Carrera Administra-
tiva y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Segundo.— Establecer las siguientes bases de la convocatoria para la provisión por el procedimiento de libre 
designación del puesto Oficial Administrativo/a - Gabinete de las Cortes de Aragón:
 1. Características del puesto:
 — Denominación del puesto: Oficial Administrativo/a - Gabinete.
 — Grupo C, Subgrupo C1. 
 — N.º RPT: 106.
 — Nivel: 22.
 — Complemento específico: Horario especial (HE).
 — Sistema de provisión: Libre designación.
 2. Descripción: 
 Funciones propias del puesto, fundamentalmente relacionadas con la asistencia directa al Presidente de las Cortes, 
apoyo técnico y administrativo al Presidente y al Gabinete de Presidencia, de acuerdo con las funciones señaladas 
en el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Administración de las Cortes de Aragón, 
de 6 de febrero de 2019 (BOCA núm. 315, de 15 de febrero de 2019). 
 3. Requisitos de participación:
 Podrá participar en este procedimiento el personal funcionario, perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1, al 
servicio de las Cortes de Aragón o del Justicia de Aragón. Los requisitos exigidos para participar en la presente 
convocatoria deberán poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 4. Presentación de solicitudes:
 Las solicitudes, acompañadas de un currículum académico y profesional, y de los documentos acreditativos de los 
méritos alegados, deberán ir dirigidas al Presidente de las Cortes de Aragón y se presentarán en el Registro de las 
Cortes de Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón. 
 No será necesario acreditar requisitos de participación y méritos si estos obran en poder de las Cortes de Aragón 
y así se indica en la solicitud de participación. 


