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SECCIÓN QUINTA

Núm. 10.369

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

Servicio de Gestión de Recursos Humanos

El 23 de noviembre de 2018, el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria, acordó la aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal 
funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2018, cuya 
parte dispositiva se expone a continuación:

«Primero. — Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla funcionarial y 
laboral del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2018, en el siguiente sentido:

Creación de plazas
Plantilla funcionarial

Escala dE administración EspEcial, subEscala técnica, clasE técnicos auxiliarEs:
—Cuatro plazas de técnico/a auxiliar de informática, pertenecientes al grupo C, 

subgrupo C1.
Escala dE administración EspEcial, subEscala dE sErvicios EspEcialEs, clasE pErso-

nal dE oficios:
—Once plazas de maestra/o guardallaves, pertenecientes al grupo C, subgrupo C1.

Plantilla laboral

Grupo B
—Tres plazas de diplomada/o en Trabajo Social.

Amortización de plazas
Plantilla funcionarial

Escala dE administración EspEcial, subEscala dE sErvicios EspEcialEs, clasE pErsonal 
dE oficios:

—Una plaza de maestra/o fontanera/o, del grupo C, subgrupo C1.
—Cinco plazas de oficial guardallaves, del grupo C, subgrupo C2.
—Cinco plazas de oficial fontanero/a, del grupo C, subgrupo C2.
—Dos plazas de auxiliar de clínica, del grupo C, subgrupo C2.
—Una plaza de ayudante camillero/a, perteneciente a otras agrupaciones 

profesionales.
—Tres plazas de operario/a, pertenecientes a otras agrupaciones profesionales.
Segundo. — El presente acuerdo se expondrá al público, previo anuncio en el 

BOPZ, por quince días, durante los cuales podrá ser examinado y presentarse alega-
ciones. Si no se presentasen alegaciones, se considerará definitivamente aprobado. 
En caso contrario, resolverá el Pleno en el plazo de un mes. 

Tercero. — La plantilla definitivamente aprobada deberá ser publicada en el 
BOPZ y remitida a los órganos competentes de la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de treinta días, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 127 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, y artículo 236 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón».

Lo que se hace público para general conocimiento advirtiéndose que el ante-
rior decreto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
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de Zaragoza que por turno corresponda, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, y previo a 
la interposición del recurso contencioso-administrativo, podrá interponer recurso de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución de conformidad 
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Todo ello sin 
perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que estime oportunos.

I.C. de Zaragoza, a 29 de noviembre de 2018. — El consejero de Servicios Públicos 
y Personal, Alberto Cubero Serrano. — El secretario general, Luis Jiménez Abad.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 296

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

Servicio de Gestión de Recursos Humanos

El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 23 de 
noviembre de 2018, acordó la aprobación inicial de la modificación de la plantilla de 
personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 
2018, cuyo contenido literal fue publicado en el BOPZ núm. 286, de 14 de diciembre 
de 2018 (anuncio número 10.369).

Expuesta al público por el período de quince días hábiles siguientes a la citada 
publicación, en cumplimiento del artículo 169.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, en relación con el artículo 126.3 del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, no se han presentado 
alegaciones a la citada modificación de plantilla, por lo que se considera aprobada 
definitivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 9 de enero de 2019. — El consejero de Servicios 

Públicos y Personal, Alberto Cubero Serrano. — El secretario general, Luis Jiménez 
Abad.


