
 

RESOLUCIÓN DEL 26 DE MAYO DE 2020 DEL DIRECTOR DEL CONSORCIO DE LA COMU-
NIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS POR LA QUE DECLARA LA NO SUPERACIÓN DE LA 
PRUEBA SELECTIVA DE LA SEGUNDA FASE POR NINGÚN CANDIDATO DE PERSONAL 
FUNCIONARIO O LABORAL DE LOS TERRITORIOS DE LA CTP Y SE CONVOCA A SU REALI-
ZACIÓN AL RESTO DE LOS ASPIRANTES 
 
Mediante Resolución del 20 de mayo de 2020 del Director del Consorcio de la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos (CTP), publicada en la página web de la CTP, en fecha del 20 de mayo de 
2020 se reabrió el proceso selectivo para la provisión, mediante contratación laboral temporal, 
de los siguientes puestos de trabajo: Coordinador/a de la UD2, Gestor/a de la UD2 y Gestor/a de 
proyectos OPCC con destino en las oficinas del Consorcio en la ciudad de Jaca (Huesca). 
 
En la misma Resolución, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, se convocaba a la entrevista (segunda fase), dirigida en 
primer lugar al personal funcionario o laboral fijo de los territorios de la CTP admitido en la pri-
mera fase.  
 
Con fecha del 26 de mayo de 2020 se llevó a cabo la entrevista del candidato, personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que optaba los tres puestos  
convocados.  
 
De conformidad con lo expuesto en el apartado b) de la base octava de la convocatoria, la en-
trevista consiste en una valoración del conocimiento de idiomas (castellano y francés como len-
guas vehiculares y los demás idiomas según el nivel acreditado) y la idoneidad para el puesto 
según la experiencia y conocimientos de los aspirantes. 
 
Las entrevistas serán grabadas, durante su realización, al único efecto de garantizar la seguridad 
jurídica de los aspirantes y la objetividad y transparencia del procedimiento. Estos datos serán 
custodiados por el órgano convocante, y serán destruidos una vez transcurran los plazos previs-
tos para la interposición de cualquier tipo de recurso, en vía administrativa o judicial, sin que 
éstos hayan sido interpuestos, resultando de aplicación en su obtención y tratamiento, las previ-
siones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perso-
nales y garantía de los derechos digitales. 
 
 
A la vista de los hechos expuestos, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resuelvo: 
 
 
1) Declarar la no idoneidad del aspirante convocado, personal funcionario de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desempeño de los puestos de trabajo Coordina-
dor de la UD2, Gestor de la UD2 y Gestor de proyectos OPCC, al no quedar acreditado un cono-
cimiento suficiente del idioma francés como lengua vehicular; y, por lo tanto, la no superación 
de la prueba selectiva de la segunda fase por ningún candidato personal funcionario o laboral de 
los territorios de la CTP. 
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2) Convocar a la prueba selectiva de la segunda fase (entrevista) a todos los aspirantes que han 
superado la primera fase, relacionados a continuación; teniendo en cuenta que, tal y como se 
recoge en la Resolución del 20 de mayo de 2020 por la que se reabre el proceso selectivo, todas 
las personas han sido consultadas previamente y han manifestado su acuerdo para llevar a cabo 
las entrevistas por medios telemáticos (salvo un caso de renuncia). 
 
El aspirante 73015927N ha comunicado su renuncia a realizar la entrevista. 
 
 

Puestos: Coordinación UD2 -  Gestión UD2 – Gestión OPCC 
Identificación Fecha y hora de entrevista 

 Lunes 1 de junio de 2020 
53580791Z 9h 
18172310X 9h30 
78934379N 10h00 
18055428Z 10h30 
73019247C 11h00 
72817562E 11h30 

 
 

Puestos: Coordinación UD2 y/o  Gestión UD2 y/o Gestión OPCC 
Identificación Fecha y hora de entrevista 

 Lunes 1 de junio de 2020 
73199424S 12h00 
40345520R 12h30 
48444871V 13h00 
53494002G 13h30 
72993531H 14h00 
18169132Y 14h30 
73118300N 15h00 

 
 

Puestos: Coordinación UD2 o  Gestión UD2 o Gestión OPCC 
Identificación Fecha y hora de entrevista 

 Martes 2 de junio de 2020 
72577161V 9h00 
17159787Q 9h30 
18164021R 10h 
18042780Q 10h30 
18172659Z 11h00 
18174688L 11h30 
X0262452 12h00 

72698306K 12h30 
18034552E 13h00 
18040030A 13h30 
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido 
en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en la página web del Consorcio 
(www.ctp.org) ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Huesca, según lo dispuesto 
en el artículo 8.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa (“Boletín Oficial del Estado”, número 167, de 14 de julio de 1998).  
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Comité Ejecutivo del Consorcio de la CTP, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no 
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  
 
 
 
Jaca, a fecha de firma electrónica  
Jean-Louis Valls  
Director del Consorcio 
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