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SE CONFIRMAN NUESTRAS SOSPECHAS 
 

Desde STEA no nos hemos cansado de repetir  que no asegurábamos 
nada sobre las últimas convocatorias de oposiciones puesto que 
como ya manifestamos en las mesas a la administración dudábamos 
de la validez jurídica de la convocatoria para cumplir con la 
Sentencia, otra vez son los jueces los que tienen que decirle a la 
administración lo que parece no oír cuando somos nosotros quienes 
le advertimos. Todo este caos por no convocar en su día la totalidad de 
la oferta  como exigimos desde STEA-i cuando no firmamos esas 
convocatorias podría repetirse con la sentencia de la oferta de 2011, que 
afectaría a educación y sanidad, como refleja la Asociación demandante:  
“Es previsible que igual insuficiencia de ejecución se aprecie en la 
aprobación de la oferta de empleo complementaria de 2011, cuyos 
efectos pueden resultar mucho más relevantes, al afectar también al 
personal docente y sanitario de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. 
Con dicha resolución judicial, el Tribunal Superior de Justicia entiende, 
que, a la vista de la información facilitada por la Administración, no ha 
quedado debidamente acreditado el correcto cumplimiento de la 
sentencia por parte del Gobierno de Aragón, habiéndose omitido en la 
oferta complementaria aprobada la inclusión de un número 
indeterminado de plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos. 
Los errores e inconsistencias en que incurre la información aportada por 
la Administración no pueden prevalecer sobre la obligación de cumplir 
las sentencias judiciales en sus estrictos términos, en especial cuando la 
sentencia afecta al ejercicio de un derecho fundamental como es el de 
acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la 
Constitución Española.”  
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Os enviamos el contenido íntegro de la providencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón: 
 
 
“PROVIDENCIA 
ILMO.SR PRESIDENTE: 
 D. JUAN-CARLOS ZAPATA HÍJAR 
ILMOS.SRES.MAGISTRADOS: 
 D. JESUS MARIA ARIAS JUANA 
 DÑA. ISABEL ZARZUELA BALLESTER 
 D. JUAN JOSE CARBONERO REDONDO 
            
En ZARAGOZA, a veintisiete de Noviembre de dos mil catorce. 
 
Dados los errores reconocidos en la certificación emitida por el Director 
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, de haberse 
incluido plazas en las 558 del Decreto-Ley 1/2014-y, por tanto, ha de 
entenderse, en el Decreto 22/2014-, que no debieron haberlo sido, y de 
no haberse incluido, en cambio, en este Decreto, determinadas plazas 
que seguían estando cubiertas por interinos pero que, por problemas 
informáticos, no se detectaron en su momento, SE ACUERDA, requerir 
nuevamente a la Administración demandada para que en el plazo de 
TRES MESES, todas las plazas vacantes en el ámbito de Administración 
General existentes a fecha 31 de diciembre de 2006 cubiertas por 
interinos, con exclusión de las reservadas a funcionarios de carrera con 
destino definitivo, que no quedaron incluidas en la  Oferta 
complementaria de la Oferta de Empleo Público de 2007, aprobada por el 
referido Decreto 22/2014, y no se acredite su amortización, se incluyan 
en una nueva Oferta complementaria a fin de dar total cumplimiento a la 
sentencia de cuya ejecución aquí se trata. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Recurso de reposición en el plazo de CINCO 
DÍAS a contar desde el siguiente al de su notificación, que deberá ser 
interpuesto ante este mismo Órgano Judicial y sin perjuicio del cual se 
llevará a efecto la resolución impugnada. 
 

 

Lo acordó la Sala  y firma el Ilmo. Sr. Presidente. Doy fe” 
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