
 

 

NOTA DE PRENSA 

La Comarca del Aranda convoca tres plazas de 

empleo público para funcionarios interinos   

• Las plazas, para dos trabajadores/as sociales y un 

educador/a social, son de carácter temporal y su objetivo 

es desarrollar programas de servicios sociales en la 

Comarca  

 

COMARCA DEL ARANDA, 13 DE MARZO DE 2023 

La Comarca del Aranda ha abierto una convocatoria para la contratación de tres 

funcionarios interinos, dos trabajadores/as sociales y un educador/a social, 

con el objeto de desarrollar programas de servicios sociales de carácter 

temporal, en el ámbito del Convenio plurianual entre el IASS y la Comarca 

del Aranda. 

Las plazas están destinadas a la gestión de programas específicos durante los 

ejercicios 2022-2025, y enmarcadas dentro del convenio de colaboración 

plurianual por el que se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de 

Aragón a la Comarca del Aranda para la atención de personas en situación de 

dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), por el sistema de 

concurso-oposición. 

La convocatoria de las 3 plazas de interinidad temporal se lanza dentro del 

convenio de colaboración para formar parte del programa de atención 

específica y acompañamiento a personas y colectivos en especiales en 

situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Las instancias solicitando 

tomar parte en el presente proceso selectivo para la ocupación de la plaza  



 

 

deberán estar debidamente cumplimentadas en el modelo oficial que consta 

como anexo I a las presentes bases y que, además, puede descargarse en el sitio 

web: http://www.comarcadelaranda.com/administracion/buscar.php?tid=2. El 

plazo para depositar la documentación es de diez días hábiles. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la 

Corporación dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, aprobando la 

lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede 

electrónica y en el tablón de edictos de la Comarca del Aranda.  

En dicha resolución constarán los aspirantes admitidos y excluidos y, en su 

caso, el motivo de la exclusión, concediéndose un plazo de cinco días hábiles 

para que puedan formular reclamaciones o subsanar aquellos defectos que hayan 

motivado la exclusión. Después de esta primera fase de selección se convocará 

el proceso de concurso-oposición. 

 

 

Contacto para prensa 

COMUNICACIÓN COMARCA DEL ARANDA 

 comunicacion@comarcadelaranda.com / 686 725 102 

  

 

 

 

http://www.comarcadelaranda.com/administracion/buscar.php?tid=2
mailto:comunicacion@comarcadelaranda.com

