
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2017, 
entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XXXVIII.-  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL REFERENTE A  LA  DESCENTRALIZACIÓN DE LA
CELEBRACIÓN DE OPOSICIONES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente declaración
institucional, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos meses hemos asistido a la demanda de la Federación de Vecinos San Fernando de
Teruel, relativa a la necesidad de descentralizar la celebración de oposiciones a la DGA, al menos en lo
que  se  refiere  a  convocatorias  que  resultan  enormemente  masivas:  Administrativos,  Auxiliares
Administrativos, Personal de Servicios Auxiliares, Celadores, Auxiliares de Educación especial, Auxiliares
de Enfermería, Personal Especial de Servicios Domésticos, etc

A esta demanda de la Federación de vecinos de Teruel se ha sumado también la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Huesca.

La propuesta plantea que:

1. En los llamamientos del primer examen se celebren pruebas en las localidades que dispongan
de Oficina Delegada del gobierno de Aragón:

- Provincia de Zaragoza: Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Zaragoza

- Provincia de Huesca: Barbastro, Fraga, Huesca y Jaca.

- Provincia de Teruel: Alcañiz, Calamocha y Teruel

2. En los llamamientos de los sucesivos exámenes deberían celebrarse en las tres capitales de
provincia.

Se plantea que las personas que residen lejos de Zaragoza sufren una clara desventaja: deben
madrugar más, tienen que invertir tiempo y dinero en desplazamientos. No parece lógico que eso sea así
para presentarse a un test, que es el tipo de prueba que todas estas oposiciones incluyen como primer
examen.

La Federación de Vecinos de Teruel ha llevado su demanda al Justicia de Aragón, Consejero del
Departamento de Vertebración del Territorio, Delegado Territorial en Teruel, Presidente del Gobierno de
Aragón, Director General de Función Pública y Calidad de Servicios, y a todos los Grupos Parlamentarios
en las Cortes de Aragón.
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Consideramos qué esta demanda es de justicia. Entendemos que pruebas masiva y de tipo test
no  tienen  ningún  sentido  que  la  celebración  de  las  mismas  se  haga  de  forma  centralizada.  Las
posibilidades organizativas de las que disponemos en estos momentos pueden adaptarse perfectamente
a un territorio extenso y con población que reside de forma dispersa en él. Debemos aprovechar los
recursos de los que disponemos para que todas las personas que residen en Aragón tengan condiciones
similares.

Por este motivo los Grupos PARTIDO POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, GANAR
TERUEL,  CIUDADANOS,  PARTIDO ARAGONÉS y CHUNTA ARAGONESISTA del  Excmo. Ayuntamiento de
Teruel proponen la adopción del siguiente:

ACUERDO

Único.- Solicitamos al Gobierno de Aragón que las oposiciones en las que se produzca una gran
concurrencia de participantes (como Administrativos, Auxiliares Administrativos, Personal de Servicios
Auxiliares, Celadores, Auxiliares de Educación especial, Auxiliares de Enfermería, Personal Especial de
Servicios Domésticos, etc) se celebren de forma descentralizada, en los siguientes emplazamientos:

- Provincia de Huesca: Barbastro, Fraga, Huesca y Jaca.

- Provincia de Teruel: Alcañiz, Calamocha y Teruel

- Provincia de Zaragoza: Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Zaragoza.”
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