
Ayuntamiento de Aniñón

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE  LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL  29 DE ABRIL  DE 
2022

En Aniñón, siendo las  20,05 horas del día  29 de Abril   de 2022, se reúne el Pleno en 
sesión  Extraordinaria presidida por el Sr. Alcalde-Presidente, Don  JOSE MANUEL 
SEBASTIAN  ROY,  con  mi  asistencia,  Dña.  María del Pilar  Lacruz  Saló,  como 
Secretaria, asisten los Señores Concejales Dª CRISTINA MATEO GIMENO, D. JOSE 
FRANCISCO PONCE LAZARO,      Dª. MARTA MONREAL RODRIGO, Dª MARIA 
TERESA SEBASTIAN LIÑAN y D. ANGEL GOMEZ ALDEA,  con el fin de proceder 
a celebrar sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.

No asiste Dª JUANA DOLORES SOLANAS SEBASTIAN.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada 
por  la  Secretaría  la  existencia  del  quórum necesario  para  ser  iniciada  se  procede a 
conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1. APROBACION BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES
El presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación  al  borrador  del  acta  de  la  sesión   celebrada  por  el  pleno  de  este
Ayuntamiento  el  día  23  de  marzo  de  2022,  cuyo  borrador  fue  entregado  con  la
convocatoria. No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.

2. COMUNICACIONES,  DECLARACIONES  Y  LICENCIAS
URBANISTICAS
Se da cuenta por la presidencia de las licencias urbanísticas concedidas, así como de las 
comunicaciones y declaraciones presentadas,  desde el 23 de marzo de 2022 hasta el día 
de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. CUENTA GENERAL 2021
Se  da  cuenta  por  la  Presidencia  de  la  reunión  de  la  Comisión  Especial  de
Cuentas  en  relación  a  la  aprobación de  la  cuenta  general  ejercicio  2022;  La
corporación queda enterada.
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4. OFERTA  DE  EMPLEO PÚBLICO PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Se da  cuenta  por  la  Presidencia  del  Decreto  de  Aprobación de  la  Oferta  de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de fecha de 28 de 
abril de 2022; La Corporación queda enterada.

5. PERSONAL LABORAL: SOLICITUDES
Se  solicita  por  la  trabajadora  que  ocupa  temporalmente  la  plaza  de  auxiliar
ludoteca-biblioteca  de  división  de  la  misma,  para  ocupar  únicamente  la  de
biblioteca.

Vista la documentacion obrante en el expediente y considerando que:
- la trabajadora temporal que actualmente ocupa dicha plaza lo es con carácter

interino hasta que dicha plaza salga en su oferta de empleo público y por
tanto debe desempeñar sus cometidos conforme a las bases y exigencias por
las cuales se cubrió dicha plaza

- Dicha plaza una vez ofertada deberá convocarse conforme establece la Ley
20/2021,  de  28  de  diciembre,  arts  2.1  y  2.2  y  genera  unos  derechos
adquiridos para el ocupante que no supere dicho proceso selectivo, art. 2.6.

- Tampoco cabe  que dicha  plaza  antes  de su oferta  se mute en dos  plazas
distintas por las necesidades o características concretas de la trabajadora que
actualmente ocupa dicha plaza en su propio beneficio, dado que la OPE debe
garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, y cualquier modificación en este punto en
beneficio de la persona que ocupa temporalmente dicha plaza y teniendo en
cuenta  que las plazas  van a  cubrirse  mediante  el  sistema de concurso de
méritos podrían hacer pensar al resto de candidatos que se ha creado una
plaza ad hoc para la persona que la ocupa actualmente en detrimento de otros
posibles candidatos y pudiera vulnerar alguno de los principios básicos del
proceso de selección indicado anteriormente; asimismo podemos señalar que
las  normas de cotización  a  la  seguridad social  penalizan  los contratos  de
carácter parcial en beneficio de los que se desempeñan a tiempo completo y
que  el  art.  2.5  de  la  citada  norma  habla  de  que  en  estos  procesos  de
estabilización no podrá derivarse en ningún caso incremento de gasto ni de
efectivos,  debiendo  ofertarse  en  estos  procesos  necesariamente  plazas  de
naturaleza  estructural  que  se  encuentren  desempeñadas  por  personal  con
vinculación temporal.

- El convenio colectivo de aplicación,  que remite  a la normativa estatal  de
aplicación  en  este  aspecto,  acoge  beneficio  del  trabajador  como  derecho
individual a reducir su jornada laboral por motivos familiares (art. 18)

Por todo ello, y tras las deliberaciones oportunas, por unanimidad se acuerda lo 
siguiente:
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PRIMERO.- Desestimar la solicitud xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.

6. PLANTILLA DE PERSONAL: MODIFICACION
Visto el estado de tramitación del expediente y de conformidad con lo dispuesto en 
el  artículo 22.2.i)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del 
Régimen  Local,   por  unanimidad  de  los  asistentes,  se  adopta   el  siguiente 
ACUERDO:

 PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  plantilla  de  personal 
municipal en los términos que constan en el expediente.

 SEGUNDO. Someter  el  presente  acuerdo  a  información  pública  por  plazo  de 
quince días  mediante anuncio en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia,  durante ese 
plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que  estimen  pertinentes.  Transcurrido  dicho  plazo,  si  no  se  han  presentado 
alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.

7. PISCINAS MUNICIPALES 2022
Se da cuenta por la presidencia del estado de tramitación del expediente relativo
a la contratación de los servicios de control accesos, limpieza y mantenimiento,
vigilancia  y  bar  instalaciones  deportivas  de  piscina  municipal  2022;  La
Corporación queda enterada.

8. PABELLON DEPORTES Y FESTEJOS
Se da cuenta por la presidencia de los trámites realizados en cuanto a la utilización e 
insonorización del Pabellón de deportes y festejos; La Corporación queda enterada.

9. FIESTAS PATRONALES 2022
Se  da  cuenta  por  la  presidencia  de  las  gestiones  realizadas  en  cuanto  a  la 
programación de las fiestas patronales 2022; La Corporación queda enterada.

10. ASUNTOS DE ALCALDIA
Se da cuenta por la Alcaldía de los siguientes asuntos:
 Estado tramitación obras de insonorización del pabellón de deportes y festejos
 Celebración de festividad de San Isidro
 Celebración de romería a Ermita del Niño Jesús
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 Finalización  contrato  personal  laboral  oficial  2ª  y  oferta  de empleo  personal
laboral temporal para contrato de sustitución
 Estado de tramitación de expedientes de obras o suministros en centro social
 Proyecto placas solares.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veintidós horas 
y treinta minutos, de todo lo cual se levanta la presente acta que certifico y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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