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Ayuntamiento de Almudévar 

SEÑORES ASISTENTES 

Alcalde Presidente:  
D. Antonio Labarta Atarés ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR AYUNTAMIENTO 
Concejales:  PLENO EL DIA CUATRO DE SEPTIEMBRE 
D. José Luis Abad Abadía DOS MIL DIECINUEVE (Borrador). 
Doña Sofía Avellanas Montoti. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx En Almudévar, siendo las veintiuna horas, 
Doña Claudia Piracés Atarés. del cuatro de septiembre dos mil diecinueve, 
Doña Nora Otín Ciprés. se reúne en la Casa Consistorial, previa 
Doña Bárbara Labarta Pequerul citación cursada al efecto, en sesión 
D. Julio Riverola Atares ordinaria y primera convocatoria, el 
Doña Olga Atares Otín Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia del 
D. Juan Carlos Jiménez Díaz. Sr. Alcalde, D Antonio Labarta Atares, los 

Señores Concejales que se citan al margen. 
Secretario Interventor  
Dña. Antonia Martínez Sepúlveda. Abierta la sesión y declarada pública por la 

Presidencia a las veintiuna horas y diez 
SEÑORES NO ASISTENTES minutos una vez comprobada la existencia 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del quórum necesario para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día: 

UNICO.- Declaración de lesividad de un acto administrativo del Ayuntamiento: Nóminas de 
los trabajadores Directora y Monitor del Taller de Empleo "Almudevar Patrimonio " 

correspondientes al mes de abril de 2019 reconocidas y aprobadas por Resolución de la 
Alcaldía n° 96 de fecha 30 de Abril de 2019. 

Con fecha 30 de Abril 2019 se aprobaron las nóminas y abonaron la nóminas del 
personal del Ayuntamiento del programa Europeo taller de Empleo " Almudevar 

Patrimonio" por Resolución de la Alcaldía 96 de fecha 30 de Abril de 2019 Entre 
las nóminas aprobadas e ingresadas a los trabajadores constan las del Monitor y 

Directora del Taller. 

Ambos puestos de trabajo, al igual que el resto de puestos (10 mas) del programa 

Taller de Empleo "Almudevar Patrimonio "se crean por el periodo de un año, para 

llevar a cabo y ejecutar la concesión de una subvención concedida por Instituto 
Aragonés de Empleo -INAEM - mediante Resolución de 26 de noviembre de 2018 de 

la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo por la que se resuelve 
convocatoria para 2018 de subvenciones de programas de escuelas Taller y talleres 

de empleo, regulada por las Ordenes EIE/985/2017 de 7 de julio de 2017 donde se 
establecen las bases reguladoras de para concesión de subvenciones en el ámbito 

de la Comunidad Aragón, de los Programas Escuelas de Taller y Taller de empleo. 

Siendo los fondos de dicha subvención procedentes de Fondos Europeos a través 

del INAEM y no los recursos propios municipales los que pagan la totalidad de los 

costes salariales y seguridad social de los doce puestos de trabajo que se crean en 
el desarrollo de dicho programa de Taller de Empleo durante el tiempo que esté 

vigente la relación entre los trabajadores y el Ayuntamiento. 
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Realizada comprobación posterior por intervención, se informa que no son correctas 

ya que se les abona una cantidad en concepto de trienios más, los atrasos 
generados por dicho concepto desde el inicio del contrato febrero de 2019 por error, 

pues a estos trabajadores no les corresponde aplicar la normativa de trienios en los 
términos que fija el Convenio Laboral para los demás trabajadores del Ayuntamiento 

a los que pretenden equipararse. 

A continuación se inicio un expediente de reintegro de pago de retribuciones 
indebidas a directora y monitor del programa Taller de empleo "Almudevar 

Patrimonio " año 2018, (Expte. 170/2019), que se archivo en el entendimiento de 
que el expediente realmente respondía a un error de interpretación jurídica, en 

lugar de mero error material de cálculo de los conceptos retributivos aplicados. La 
Administración debe determinar la anulación del acto dictado, atendido que el 

abono de dichas cantidades no es correcto y no les corresponde según convenio 
Colectivo del Ayuntamiento de Almudevar, actualmente en vigor desde febrero de 

2009. 

Al margen de este procedimiento Administrativo, los trabajadores afectados han 
presentado sendos procedimientos ante el Juzgado de lo Social de Huesca, estando 

pendientes de juicio habiéndose fijado la vista para el día 24 de Marzo de 2020, 
habiendo comparecido el Ayuntamiento en tiempo y forma. 

Actos y expediente que no han sido impugnados en los plazos para la interposición 
de los recursos correspondientes. 

Considerando que el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, 

regula la declaración de lesividad para el interés público de los actos favorables 

para los interesados que sean anulables, y a la vista del expediente tramitado al 
efecto, en el que consta Informe de Secretaría de fecha 4/07/2019, trámite de 

alegaciones al interesado/a de fecha 10/7/2019, con presentación de alegaciones de 
fecha 19/7/2019, e Informe-propuesta de resolución de Secretaría de fecha 

31/07/2019, en el que se concluye que 
"...-Desestimar las alegaciones presentadas por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-- Declarar la lesividad para el interés público del acto de aprobación y abono dela 
nóminas del personal programa Europeo taller de Empleo Almudevar Patrimonio 

mediante Resolución de la Alcaldía 96 de fecha 30 de Abril de 2019. por haberse 

dictado con infracción del ordenamiento jurídico,( contra Convenio Colectivo de 
personal laboral del Ayuntamiento de Almudevar actualmente en vigor) de acuerdo 

con el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, teniendo, por 

tanto, carácter de acto anulable, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 
107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas -LPACAP-.- Proceder a la ulterior impugnación de dicho 
acto administrativo anulable ante el Juzgado de lo Social de Huesca, de acuerdo con 

lo establecido en el artículos 148 a 154 de la de la Ley 36/2011, de 11 de octubre, 

Reguladora de la jurisdicción de Lo Social, por tratarse de un acto que nace del 
contrato de trabajo e incide en la relación laboral- 

Considerando que, si bien los interesados en el expediente alegan discriminación 
respecto del resto de trabajadores municipales, esta no existe, ya que los 

trabajadores municipales que tienen reconocida antigüedad ya sean fijos o 
temporales han prestado tres años de servicios en este Ayuntamiento para que se 

les reconozca antigüedad mediante trienio conforme al convenio laboral vigente. 
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Los interesados ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) solo han prestado servicios para esta 
Corporación o Ayuntamiento desde febrero de este año, periodo de tiempo que no 

supone un plazo igual o superior a tres años que genere derecho al reconocimiento 
de dicho concepto retributivo en condiciones de igualdad del resto de los 

trabajadores laborales del Ayuntamiento y, 

Teniendo en cuenta que reconocerles antigüedad (trienios) supone vulnerar el 

Convenio vigente, ya que el convenio no establece el reconocimiento de los 

servicios prestados en otras administraciones públicas, ni que sea de aplicación la 
normativa aplicable a los funcionario para reconocimiento de los servicios previos 

-Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la 
Administración publica-y además reconocer antigüedad o trienios a los interesados 
( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) supone 

discriminación a favor de los interesados frente al resto de personal laboral que 
trabaja en el Ayuntamiento; pues supone reconocer a los interesados antigüedad o 

trienio, mediante servicios prestados en otra u otras administraciones públicas, que 
al resto de personal laboral si los tiene, no se les ha reconocido, ni pueden ser 

reconocidos, porque el Convenio Colectivo exige exclusivamente tres años de 
servicios prestados en el Ayuntamiento, además los interesados no han prestado 

tres años de servicios en esta Corporación, no se les puede reconocer 

Considerando lo dispuesto en el artículo 21.1.1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en cuanto a la competencia de 

la Alcaldía para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de su 
competencia, siendo dicha atribución indelegable de acuerdo con el apartado 3Q de 

dicho artículo, y teniendo en cuenta que dicho trámite se ha cumplido mediante la 
propuesta de la Alcaldía de uno de Agosto de 2019. 

De acuerdo con los antecedentes y disposiciones citadas, visto el Dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de fecha siete (07) de agosto de dos mil 

diecinueve, y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Pleno de la 

Corporación municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 107.5 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas -LPACAP-, 

El Pleno del Ayuntamiento previa deliberación, por Unanimidad de los diez (10) 

miembros presentes en la sesión de los once que componen la Corporación Local y 
que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros, ACUERDA: 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , por los fundamentos expuestos en la 

parte expositiva de este acuerdo plenario y los expuestos por secretaría en el 
expediente. 
SEGUNDO.- Declarar la lesividad para el interés público del acto de aprobación y 

abono dela nóminas del personal programa Europeo taller de Empleo denominado 
"Almudevar Patrimonio" mediante Resolución de la Alcaldía nQ 96 de fecha 30 de 

Abril de 2019, por haberse dictado con infracción del ordenamiento jurídico, 
(Convenio Colectivo de personal laboral del Ayuntamiento de Almudevar 

actualmente en vigor) de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

-LPACAP-, teniendo, por tanto, carácter de acto anulable, todo ello en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-. 
TERCERO.- Proceder a la ulterior impugnación de dicho acto administrativo  

anulable ante el Juzgado de lo Social de Huesca, de acuerdo con lo establecido en el  

artículos 148 a 154 de la de la Ley 36/2011, de 11 de octubre, Reguladora de la 
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jurisdicción de Lo Social, por tratarse de un acto que nace del contrato de trabajo e 

incide en la relación laboral- 

CUARTO. Facultar a la Alcaldía para dictar cuantos actos resulten precisos para la 

ejecución del presente acuerdo. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y treinta minutos el Sr. Presidente levanta 

la sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico. 
ALCALDE SECRETARIO. 
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