
 

RESOLUCIÓN DEL 20 DE MAYO DE 2020 DEL DIRECTOR DEL CONSORCIO DE LA COMU-
NIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS POR LA QUE SE REABRE EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA PROVISIÓN DE TRES PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL PROPIO 
EN ESTE CONSORCIO, MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL Y SE CONVOCA 
AL PERSONAL FUNCIONARIO O LABORAL DE LOS TERRITORIOS A LA CELEBRACIÓN DE 
LA PRUEBA SELECTIVA DE LA SEGUNDA FASE 
 
Primero. Mediante Resolución de 17 de marzo de 2020 del Director del Consorcio de la Comuni-
dad de Trabajo de los Pirineos (CTP), publicada en la página web de la CTP, en fecha 17 de marzo 
de 2020, se publicó la lista de las puntuaciones de los aspirantes admitidos en el proceso selecti-
vo para la provisión, mediante contratación laboral temporal, de los siguientes puestos de traba-
jo: 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, se indicaba en su punto segundo que teniendo en cuenta el Real Decre-
to 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la Resolución, de 12 de marzo, de la 
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios de medidas de contingencia de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación al COVID-19 quedaba sus-
pendido el proceso selectivo en marcha, y se posponía, por el tiempo imprescindible, la celebra-
ción de las entrevistas individuales.  
 
Ha de tenerse en cuenta que, la principal finalidad de las medidas de suspensión acordadas por 
el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma es, en el caso de los procedimientos 
selectivos, la de evitar las pruebas presenciales y que tengan una concurrencia masiva, al objeto 
de minimizar al máximo el riesgo de un posible contagio. 

Segundo. No obstante, el propio Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su Dispo-
sición Adicional Tercera la posibilidad de que el órgano competente pueda acordar medidas de 
instrucción necesarias para evitar perjuicios graves en derechos e intereses de los interesados 
en los procedimientos, y siempre que éstos hayan manifestado su conformidad a la continua-
ción de los mismos.  

A tal efecto, el órgano convocante, teniendo en cuenta la conveniencia de evitar, en la medida 
de lo posible, los actos presenciales, el 22 de abril de 2020 contactó por correo electrónico con 
todos los aspirantes para saber si disponían de los medios necesarios para hacer la entrevista 
por medios telemáticos y si aceptaban su realización por este medio. A excepción de un aspiran-
te que ha renunciado a la fase de entrevista, el resto de aspirantes han manifestado su confor-
midad a su realización por medios telemáticos. 
 
Por todo ello, y al amparo de la previsión contenida en la DA Tercera del RD 463/2020 de 14 de 
marzo, al objeto de evitar mayores perjuicios a los aspirantes que concurren al procedimiento 
selectivo que se encuentra en curso, teniendo en cuenta que en el desarrollo de la última prue-
ba pendiente quedan totalmente garantizadas las medidas de seguridad y sanitarias, y contando 
con la conformidad de los interesados, el órgano convocante declara que procede el levanta-
miento del estado de suspensión y la continuación del procedimiento. 
 
Tercero. De conformidad con lo expuesto en el apartado b) de la base octava de la convocatoria, 
la entrevista consiste en una valoración del conocimiento de idiomas (castellano y francés como 
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lenguas 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. 
 
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el artículo 121 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,  
 

RESUELVO 
 
Primero. Levantar la suspensión del procedimiento de selección para la cobertura de tres plazas 
de personal laboral temporal en el Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, y 
acordar la continuación del mismo. 
 
Segundo. Convocar a la fase de entrevista, en primer lugar, al personal funcionario o laboral fijo 
de los territorios de la CTP admitido en la primera fase, que se relaciona a continuación: 
 

 
  
 

Puestos: Coordinacíon UD2 -  Gestión UD2 – Gestión OPCC 

Identificación Fecha y hora de entrevista 

17732904L  MARTES 26 DE MAYO A LAS 10H  

 
 
 
De conformidad con lo expuesto en el apartado 3 de la base segunda de la convocatoria, en el 
caso de no resultar idóneo para el desempeño del puesto el personal funcionario convocado, se 
abrirá la fase de entrevistas a todos los aspirantes admitidos en la primera fase (ciudadanía).  
 
 
 
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).  
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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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