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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Núm. 2020-2682 
 

JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE TERUEL 
 
 
Edicto de notificación 
Ejecución de títulos judiciales nº 0000025/2020 
Don MANUEL SORIANO MINGUILLON Letrado de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SO-

CIAL UNICO DE TERUEL 
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judi-

ciales, registrado con el nº 0000025/2020, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta Ofi-
cina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a MANUEL BERNAL LORENZO, en ignorado paradero, se 
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Teruel así como en el Tablón de Anuncios de este 
Juzgado. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución en el 
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate 
de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso de REVI-
SION, en el plazo de TRES DIAS. 

Teruel, a 31 de agosto del 2020. El Letrado de la Administración de Justicia, MANUEL SORIANO MINGUI-
LLON. 

 
 
 

Núm. 2020-2683 
 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1 DE TERUEL 
 
 
En este órgano judicial se tramita ENTRADA EN DOMICILIO número 33/2020 seguido a instancia del AYUN-

TAMIENTO DE MAS DE LAS MATAS contra los posibles herederos del Sr. Martín Martínez, habiéndose dictado 
Auto nº 66/2020 de fecha 9 de septiembre de 2020, del tenor literal siguiente: 

“AUTO 000066/2020  
ILMA. SRA. Dª. MARIA ELENA MARCEN MAZA MAGISTRADO-JUEZDEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Nº 1 DE TERUEL 
En Teruel, a 09 de septiembre del 2020. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO: El día 3 de marzo de 2020 se presentó en este Juzgado escrito del AYUNTAMIENTO DE MAS DE 

LAS MATAS solicitando, en aplicación del artículo 8.6 de la L.J.C.A, autorización para entrada en la edificación  
ubicada en la Calle Mesón nº 16 de Mas de las Matas (Teruel), de la que son propietaria los herederos descono-
cidos de D. CARLOS MARTÍN MARTÍNEZ. Alega que el informe técnico en el procedimiento de orden de ejecu-
ción de obras de conservación o rehabilitación 69/20 tramitado en ese Ayuntamiento, concluye que concurren 
causas para iniciar el citado procedimiento de orden de ejecución de obras, pero para determinar la patología de 
la construcción es preciso visitar el interior del inmueble. Por ese motivo insta la autorización.  

SEGUNDO: Dado traslado de la solicitud al Ministerio Fiscal, emitió informe favorable respecto a la concesión 
de la autorización solicitada. 

TERCERO: De la solicitud presentada se ha dado traslado al propietario afectado por edictos,  quien no ha 
efectuado alegaciones. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
PRIMERO: Por aplicación de los artículos 8,6 y 14,1 y 3 de la L.J.C.A la competencia objetiva y territorial para 

conceder la autorización solicitada corresponde a este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 
SEGUNDO: El artículo 18.2 de la Constitución Española establece que el domicilio es inviolable no pudiéndo-

se hacer ninguna entrada en el mismo sin el consentimiento de su titular o autorización judicial, salvo los casos 
de flagrante delito. 

El artículo 96.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, referido a la ejecución forzosa de los actos administra-
tivos, dispone que si fuera necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Publicas deberán 
de obtener el consentimiento del mismo o la autorización judicial. 
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Por su parte el artículo 8,6 de la L.J.C.A señala que las autorizaciones judiciales son necesarias no solo para 
la entrada en el domicilio sino también para los restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del 
titular. 

El Tribunal Constitucional ha precisado la función del juez a la hora de intervenir en las autorizaciones sobre 
entrada en domicilio, que no es puramente mecánica sino de garantía de un derecho fundamental, controlando la 
existencia de un acto administrativo que sea ejecutivo, la necesidad de realizar la entrada en el domicilio para 
poder ejecutar el acto y que no se produzcan más limitaciones que las estrictamente necesarias para la ejecución 
del acto.   

TERCERO.- En el ámbito de las autorizaciones para entrada en domicilio, corresponde al órgano jurisdiccional 
proceder a analizar si la resolución administrativa cuya ejecución precisa de tal autorización ha sido dictada por 
órgano administrativo competente, si reúne apariencia de legalidad y si es firme.   

Según la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia, este control ha de comprender, al menos, los si-
guientes aspectos: 

1º Ha de asegurarse de que no existen infracciones evidentes, esto es, "graves y manifiestas". Se trata de que 
se cerciore de que el interesado es el titular del domicilio en el que se autoriza la entrada y de que no existe una 
vía de hecho básicamente comprobando que el acto se ha dictado previa la tramitación de un procedimiento ad-
ministrativo con apariencia de legalidad, en el que se ha dado audiencia al interesado y finalmente que el acto ha 
sido dictado por la autoridad competente en el ejercicio de sus facultades. 

2º Control de proporcionalidad e idoneidad. La medida debe ser proporcionalmente ajustada al fin que se per-
sigue sin que exista otra alternativa menos gravosa, pues cuando los fines de la ejecución administrativa pueden 
igualmente alcanzarse sin entrar en el domicilio, la entrada no debe autorizarse por no existir «necesidad justifi-
cada de penetrar» en aquél (STC 22/1984, FJ 3.º). También se requiere que la entrada solicitada ha de ser efec-
tivamente necesaria por la actividad de ejecución, esto es, ha de ser apta o idónea para el fin pretendido.  

 3º También es necesario que la autorización judicial se conceda con las limitaciones y exigencias necesarias 
para que la entrada se lleve a cabo de tal modo que no se produzcan más limitaciones al derecho que consagra 
el art. 18,2 CE que las estrictamente necesarias para la ejecución del acto, adoptando las cautelas precisas para 
que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible. 
(SSTC 76/1992, de 14 mayo, FJ 3; 50/1995, de 23 febrero, FJ 5; 171/1997, de 14 octubre, FJ 3; 69/1999, de 26 
abril; 136/2000, de 29 mayo, FFJJ 3 y 4).  

4º Por último, al tiempo de ejercer este control, el órgano judicial debe cerciorarse de que el acto administrati-
vo para cuya ejecución se solicita autorización de entrada no está siendo o ha sido objeto de un recurso conten-
cioso-administrativo, pues en tal caso no podría inmiscuirse en su ejecución sin lesionar la tutela judicial efectiva 
que corresponde ejercer al órgano judicial que conoce o ha conocido del asunto. 

En este caso, no se cumple el presupuesto básico, pues no hay acto administrativo cuya ejecución pretenda la 
Administración, ya que, solo obra la propia petición de autorización para entrada, y no un acto administrativo pre-
vio cuya ejecución requiera dicha entrada.  

Emitido el informe técnico que concluye que concurren causas para la “iniciación” del procedimiento de orden 
de ejecución  y que es necesaria la entrada en el edificio para determinar sus patología, el Ayuntamiento ha soli-
citado la autorización judicial. En consecuencia, no hay orden de ejecución, ni hay un acto administrativo cuya 
ejecución requiera la autorización judicial contemplada en el art 8.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Ad-
ministrativa, sin que el Juzgado pueda sustituir a la Administración, pues su función se limita a controlar la legali-
dad de una actuación administrativa previa, inexistente en este caso. Corresponde al Ayuntamiento dictar el acto 
cuya ejecución requiera entrar en domicilio, y en consecuencia, solicitar la pertinente autorización . 

CUARTO.-  No se dan las circunstancias previstas en el artículo 139 de la L.J.C.A. para imponer las costas a 
alguna de las partes. 

PARTE DISPOSITIVA 
SE DENIEGA LA AUTORIZACION instada por el Ayuntamiento de Mas de las Matas, en la  edificación  ubi-

cada  en Calle Mesón nº 16 de la que es propietaria los desconocidos herederos de  D. Carlos Martín Martínez. 
No hay pronunciamiento especial sobre las costas. 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe 

recurso de apelación, en un solo efecto (art 80 LJCA), en el plazo de quince días contados a partir del siguiente 
al de su notificación. Debiendo acompañar el documento que acredite el ingreso de 50 EUROS en la cuenta de 
consignaciones de este Órgano Judicial en Banco Santander con el número 4261000089003320 debiendo espe-
cificar en el campo “concepto” del documento de resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” seguido del 
código “20 Contencioso-Apelación (50 €)”, y en el campo de observaciones, la fecha de la resolución 
dd/mm/aaaa. Los ingresos deberán ser individualizados para cada resolución recurrida, con el apercibimiento de 
que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. 

Quedan exceptuados el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, y los beneficiarios de la asistencia ju-
rídica gratuita. 

Lo acuerda y firma la Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Teruel, doy fe.  
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LA MAGISTRADO-JUEZ.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en 
este documento no podrán ser cedidos ni comunicados a terceros. Se le apercibe en este acto que podría incurrir 
en responsabilidad penal, civil o administrativa.” 

Y para que sirva de notificación a los posibles herederos de D. CARLOS MARTÍN MARTÍNEZ, se expide el 
presente edicto para que sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. Doy fe. 

En TERUEL, a 10 de septiembre de 2020.- LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, (Fdo. 
Dña. Sonia González Marco). 

La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en 
este documento no podrán ser cedidos ni comunicados a terceros. Se le apercibe en este acto que podría incurrir 
en responsabilidad penal, civil o administrativa. 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2020-2728 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 
 

Por Resolución de la Presidencia nº 2020-1985 de 14 de septiembre de 2020 de la Excma Diputación Provin-
cial de Teruel se han aprobado la Bases de la convocatoria para la selección de 1 plaza vacante de trabajadora 
social de la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, mediante el sistema de 
oposición libre, incluidas en la oferta de empleo público para el año 2019:   

1ª.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO CONVOCADO, CA-
RACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 

1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la cobertura de las plazas dotadas presupuestariamente, que a 
continuación se describen: 

• Número de plazas: 1. 
• Denominación: Trabajador Social 
• Naturaleza:  Funcionario de carrera. 
• Grupo según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico: A. Subgrupo de titulación: A2. 
• Nivel complemento de destino: 25 
• Oferta de Empleo Público: 2019. 
• Sistema de acceso: Libre. 
• Sistema de selección: oposición. 
• Clasificación: Escala Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales. 
1.2.- Las funciones a desempeñar por el titular del puesto de trabajo conforme lo indicado en la relación de 

puestos de trabajo serán las siguientes: 
• Dirigir, programar, estudiar, proponer, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, asesorar, apoyar y, 

en general, aquéllas para las que capacita específicamente el título universitario reconocido por el Estado que 
habilita para el ejercicio de la profesión de Trabajador Social. 

• Aquellas otras de análoga naturaleza propias de su categoría que se le encomienden para el correcto 
funcionamiento del servicio. 

• Aquellas otras de jefatura que pueda implicar el desempeño del puesto. 
1.3.- Dicho personal estará sujeto al régimen de incompatibilidades previsto para el personal funcionario y la-

boral que presta sus servicios en la Excma. Diputación Provincial de Teruel, de conformidad con el ordenamiento 
jurídico que le es de aplicación a dichos empleados públicos. 

1.4.- Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en el Bo-
letín Oficial de Aragón, en el Tablón de Anuncios de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y, en extracto, en 
el Boletín Oficial del Estado. 

1.5.- Se declara expresamente que el Tribunal de selección designado para juzgar las reseñadas pruebas se-
lectivas, no podrá proponer el acceso a la condición de funcionario de carrera de un número superior de aproba-
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dos al de plazas convocadas. El hecho de aprobar todos los ejercicios en que se estructura la oposición no otor-
gará derecho alguno al aspirante respecto a las plazas convocadas. 

1.6.- Con el fin de facilitar a los interesados información de las actuaciones derivadas de las pruebas selecti-
vas, se expondrá en la página web de la Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es), las bases de la con-
vocatoria, anuncios y actuaciones del Tribunal de selección que considere de interés, con carácter únicamente 
informativo. 

2ª.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ASPIRANTES 
2.1.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos referidos al último día de plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la 
formalización del correspondiente nombramiento como funcionario interino: 

• Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea; o ser, 
cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre 
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad de- pendientes; o 
ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna- cionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos 
establecidos en el apar- tado 1 del artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo 

por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo 
público. 

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal labo-
ral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabi-
litado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

• Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Diplomatura o Grado en Trabajo Social. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente con-

validación o credencial que acredite su homologación.  
• Haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen a que hace mención la base 3ª, o pre-

sentar la documentación acreditativa de la correspondiente exención. 
2.2.- El incumplimiento de dichos requisitos, y/o la no presentación de la instancia y/o de los demás documen-

tos reseñados en la Base 3ª -en los términos señalados en la misma, conllevará la exclusión del aspirante. 
3ª.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y OTROS DOCUMENTOS.  
3.1.- Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán presentar la instancia y demás docu-

mentos que a continuación se detallan: 
3.1.1.- Modelo oficial de instancia (Anexo TSI), que deberá ser cumplimentado y firmado por el aspirante soli-

citando tomar parte en estas pruebas selectivas, y en la que los aspirantes deberán hacer constar la plaza a la 
que se desea optar, así como que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria -
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias-, se dirigirán al Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y se presentarán en el Registro General de la citada institu-
ción (Plaza San Juan, n.º 7, 44001 de Teruel), en horario de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, o en la forma 
prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

Asimismo los aspirantes podrán presentar la documentación a través de la página web que se detalla a conti-
nuación: https://dpteruel.sedelectronica.es 

En caso de que se opte por presentar la instancia en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para 
que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.  

El modelo oficial de instancia (Anexo TSI) estará a disposición de los aspirantes en la página web de la Exc-
ma. Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es). 

Junto al modelo oficial de instancia (Anexo TSI) se presentará el documento acreditativo de haber efectuado 
el pago de la tasa correspondiente según lo dispuesto en el punto 3.7. 

El mero hecho de presentar la instancia solicitando tomar parte en estas pruebas selectivas, constituye some-
timiento expreso de los aspirantes a la totalidad de las presentes bases, que tienen consideración de Ley regula-
dora de esta convocatoria. 
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3.1.2.- Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se deduz-
ca de su origen podrán acreditar el conocimiento del castellano mediante la aportación de una copia del Diploma 
de Español como Lengua Extranjera, nivel superior o intermedio, establecido por el Real Decreto 1137/2002, de 
31 de octubre, o sus equivalentes (nivel B2 y nivel C2, respectivamente), regulados por el Real Decreto 
264/2008, de 22 de febrero, que modifica el precitado Real Decreto, o de una copia del Certificado de Aptitud en 
Español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o de una copia del Título de Licenciado 
en Filología "Hispánica o Románica" o una copia de la certificación de haber superado esta prueba en convocato-
rias anteriores realizadas por la Diputación Provincial de Teruel o certificación de haber realizado, en el Estado 
español, los estudios que haya sido necesario superar para la obtención del título alegado para ingresar en la 
plaza correspondiente. 

3.1.3.- En el supuesto de que algún aspirante poseyera una discapacidad física que no impida el desempeño 
de las correspondientes funciones del puesto al que opta y deseara solicitar la adaptación de tiempo y medios, 
para la realización de alguno de los ejercicios de los que consta la prueba selectiva, el aspirante deberá manifes-
tarlo por escrito en la instancia, solicitando tomar parte en la prueba selectiva correspondiente, para la cual, ade-
más, aportará los siguientes documentos: 

• Certificado expedido por el I.A.S.S. o Administración competente en otras Comunidades Autónomas 
acreditativo de la minusvalía padecida. 

• Informe emitido por el I.A.S.S. o Administración competente en otras Comunidades Autónomas, acredita-
tivo de que la minusvalía que se padece no impide el normal desempeño de las correspondientes funciones de la 
plaza a la que se opta. 

• Informe emitido por el I.A.S.S. o Administración competente en otras Comunidades Autónomas, que de-
termine la adaptación de tiempo y medios, en su caso, solicitado por el interesado. 

3.2.- En cuanto a la no presentación, en tiempo y forma, de la instancia y demás documentación a aportar por 
los aspirantes hay que precisar que: 

3.2.1.- Deberá aportarse, en tiempo y forma, la documentación señalada en el apartado 3.1 de la presente 
Base Tercera, salvo la correspondiente a los subapartados 3.1.2 y 3.1.3, que serán exigibles únicamente a aque-
llos candidatos a los que les resulte de aplicación. 

3.2.2.- Asimismo, la no presentación, en tiempo y forma, de la documentación señalada en los apartados 3.1 y 
3.6 de la presente Base Tercera, será insubsanable y supondrá la exclusión del aspirante del presente proceso 
selectivo. 

3.3.- Por el Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Teruel no se realizará ninguna fotocopia relati-
va a la documentación a presentar por los aspirantes. 

3.4.- En cuanto a la veracidad y a la modificación de los datos que constan en el modelo oficial de instancia 
(Anexo TSI): 

3.4.1.- Los aspirantes se responsabilizarán de la veracidad de los datos que hagan constar en el modelo ofi-
cial de instancia (Anexo TSI), asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las 
inexactitudes de los mismos, proponiendo el Tribunal de selección al Presidente de la Corporación, previa au-
diencia del aspirante afectado, la exclusión de dicho aspirante del proceso selectivo. Los aspirantes quedarán 
vinculados a los datos que hayan hecho constar en las solicitudes. A este respecto, el domicilio que figure en las 
mismas se considerará el único a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante, los 
errores en la consignación del mismo. 

3.4.2.- No obstante lo señalado en el subapartado 4.1 anterior, los aspirantes podrán modificar cualquiera de 
los datos que figuren en sus instancias, mediante escrito motivado que se dirigirá al Ilmo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Teruel y se presentará en el Registro General de la citada institución o en la 
forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; sin que en ningún caso el cambio del domicilio pueda afectar al trámite administra-
tivo ya efectuado. 

3.5.- El aspirante podrá presentar, dentro del plazo de presentación de instancias, aquella documentación re-
señada en la presente Base que no hubiera podido acompañar a la instancia presentada con anterioridad, en 
tiempo y forma. Para que dicha documentación aportada tenga efectos en el proceso selectivo deberá, además, 
ir unida al correspondiente escrito -que se presentará en la forma descrita en el subapartado 3.1 de la presente 
Base Tercera- firmado por el aspirante, en el que conste claramente su nombre y apellidos, los datos personales 
que figuran en la instancia, y el propósito de que se tenga en cuenta en el proceso selectivo. 

3.6- Junto con la instancia los aspirantes deberán presentar documentación acreditativa de haber abonado la 
tasa por derechos de examen. 

Respecto a la tasa por derechos de examen se considera que estamos ante un proceso que no requiere ne-
cesidades especiales por lo que el importe de la tasa en virtud del grupo en el que se encuadra el puesto ascien-
de a 27,00 €. En el supuesto de estar bonificada al 50% el importe ascenderá a 13,50 €. 

El pago de la tasa deberá efectuarse en la cuenta bancaria  ES70 2085 3852 1403 0021 0141 de la entidad 
bancaria IBERCAJA de la ciudad de Teruel sita en C/ Ramón y Cajal, 21. 
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El pago de la tasa no supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud 
conforme a lo previsto en estas bases. 

La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable  y supondrá la 
exclusión del aspirante. 

3.7.1.- Estarán bonificado o exento el pago de la tasa por derechos de examen en los siguientes supuestos:  
• Estarán exentos del pago de la Tasa las personas que figuren como demandantes de empleo durante el 

plazo, de al menos 6 meses a la fecha de convocatoria. Para el disfrute de esta bonificación, será requisito que 
en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a partici-
par, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación y que, asimismo carezcan del derecho de pres-
tación de prestación por desempleo y/o rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesio-
nal. Estas condiciones se acreditarán por medio de certificaciones que recojan el periodo ininterrumpido inscrito 
en situación de desempleo emitido por la administración competente en el momento de la solicitud. 

• Estarán exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que 
se acreditará mediante original o copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por la Dirección Ge-
neral de Servicios Sociales, y que se deberá encontrar actualizado a la fecha de la finalización del plazo de pre-
sentación de las solicitudes. 

• Estarán exentas del pago de la tasa las personas que sean víctimas de la violencia de género, que se 
acreditará mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o 
cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del 
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. 
También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de 
los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la 
Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones 
normativas de carácter sectorial. 

• Estarán exentas del pago de la tasa las personas que sean víctimas del terrorismo debiendo acreditar tal 
situación mediante resolución judicial o bien por el informe del Ministerio Fiscal. 

• De acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de Familia Numerosa, artículo 
12.1.c), se fija una bonificación del 50% del importe de la Tasa para los miembros de familias numerosas que 
tengan reconocida tal condición, clasificadas de “categoría general”, estando exentas del pago de la tasa los 
miembros de familias numerosas que tengan reconocida tal condición, clasificadas de “categoría especial”. La 
condición de miembro de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia del correspondiente título actualiza-
do. 

3.7.2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la devolución del importe de la tasa en 
los siguientes supuestos:  

1. Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa 
imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los servicios y actuaciones administrativas 
relativos a la admisión o exclusión de los aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.  

2. Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta convocatoria.  
3. Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial firmes  
3.8- No se admitirá documentación alguna que se presente una vez expirado el plazo para la presentación de 

instancias. 
Los aspirantes quedarán vinculados a los datos que hayan hecho constar en las solicitudes. A este respecto, 

el domicilio que figure en las mismas se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsa-
bilidad exclusiva del aspirante, los errores en la consignación del mismo. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los aspirantes podrán modificar cualquiera de los datos que fi-
guren en sus solicitudes, mediante escrito motivado que se dirigirá al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Teruel y se presentará en el Registro General de la citada institución o en la forma prevista en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas; sin que en ningún caso el cambio del domicilio pueda afectar al trámite administrativo ya efec-
tuado. 

Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la instancia podrán subsanarse, en 
cualquier momento, de oficio o a petición de los interesados. 

4ª.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación dictará resolución declaran-

do aprobada la lista provisional de candidatos admitidos y, en su caso, excluidos en la que constará los apellidos 
y nombre de los aspirantes, así como, en su caso, las causas de exclusión. 

Igualmente se indicará en la mencionada lista provisional, aquellos aspirantes que, por no poseer la nacionali-
dad española y su conocimiento del español no se deduzca de su origen, y no hayan aportado la titulación oficial 
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reseñada en las bases de esta convocatoria, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante la reali-
zación de la prueba a la que se refiere dicha Base. 

En dicha lista, que se publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web de la Diputa-
ción Provincial de Teruel (www.dpteruel.es), se concederá un plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de su exposición en el Tablón de Anuncios, para poder subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión u omisión de la lista precitada. Dicha subsanación deberá realizarse por escrito y presentarse en el 
Registro General de la Excma. Diputación Provincial por cualquiera de los procedimientos legalmente estableci-
dos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen las causas de exclusión o no aleguen la omisión -
por no figurar en la relación provisional de admitidos ni en la de excluidos- justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas selectivas. 

Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, la Presidencia de la Corporación dictará el corres-
pondiente Decreto en el que resolverá las reclamaciones, en su caso, y elevará a definitiva la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, el cual se publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web de la 
Diputación Provincial de Teruel. Contra dicho Decreto se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción, ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de su publicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

En los supuestos de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el lugar, fecha u 
hora de celebración del primer ejercicio deberá publicarse previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel. 

El hecho de figurar en la lista definitiva de aspirantes admitidos no prejuzga que se reconozcan a éstos la po-
sesión de los requisitos exigidos en el procedimiento de selección. Cuando de la documentación que –de acuer-
do con lo establecido en la Base Tercera de esta convocatoria- deba presentarse, se desprenda que los aspiran-
tes no posean alguno de los requisitos exigidos o no hayan presentado, en tiempo y forma, la documentación 
requerida, decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento de 
selección, previa audiencia del interesado. 

La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de los aspirantes que superen el proceso selectivo de 
acreditar el cumplimiento de los requisitos que deben reunir y la documentación que deben aportar los aspiran-
tes, de conformidad con las bases de la convocatoria. 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, con la publicación de las resoluciones mencionadas en el Tablón de Anuncios y 
en la página web de la Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es), se considerará realizada la oportuna 
notificación a las personas interesadas, al tratarse de actos integrantes de un proceso selectivo o de concurren-
cia competitiva. 

La Diputación Provincial de Teruel publicará, con antelación suficiente, un anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Teruel, en el tablón de anuncios y en la página web de la Comarca, anunciando la fecha, lugar y 
hora de celebración del primer ejercicio de la prueba selectiva. 

5ª.- PRUEBA DE ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO 
5.1.- Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se deduzca 

de su origen, ni hayan acreditado dicho conocimiento mediante la correspondiente titulación oficial, deberán 
acreditar dicho conocimiento mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un 
nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua, y que tendrá carácter previo a la apro-
bación de la lista definitiva de aspirantes admitidos, en el presente proceso de selección. 

La convocatoria para la realización de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano se incluirá en 
la resolución que se dicte por la Presidencia de la Corporación Provincial por la que aprueba la lista provisional 
de candidatos admitidos. 

5.2.- El contenido y duración de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano serán determinados 
por el propio Tribunal de selección, tomando como referencia lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 
de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) y en el Real Decreto 
264/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se 
regulan los diplomas de español como lengua extranjera. El resultado de la prueba será el de "apto" o "no apto". 
Esta prueba será eliminatoria, de forma que sólo serán incluidos en la lista definitiva de aspirantes admitidos al 
proceso selectivo quienes obtengan en la misma la calificación de "apto". 

5.3.- Los aspirantes que deban realizar dicha prueba deberán concurrir provistos de bolígrafo azul o negro y 
del documento oficial acreditativo correspondiente, en vigor, que les identifique. Finalizada la realización de la 
tantas veces citada prueba, se publicará la relación de aspirantes que hayan obtenido la calificación de “apto” en 
el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web de la Diputación Provincial de Teruel 
(www.dpteruel.es), y, en su caso, serán incluidos en la lista definitiva de aspirantes admitidos al proceso selecti-
vo. 
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5.4.- Están exentos de la realización de dicha prueba de acreditación del conocimiento del castellano quienes 
estén en posesión del Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel superior o intermedio, establecido por 
el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o sus equivalentes (nivel B2 y nivel C2, respectivamente), regula-
dos por el Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica el precitado Real Decreto, del Certifi-
cado de Aptitud en Español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o del Título de Li-
cenciado en Filología "Hispánica o Románica" o los que hayan superado esta prueba en convocatorias anteriores 
realizadas por la Diputación Provincial de Teruel. Asimismo, estarán exentos de la realización de la citada prueba 
aquellos aspirantes que hayan realizado, en el Estado español, los estudios que haya sido necesario superar 
para la obtención del título alegado para ingresar en la plaza correspondiente. 

6ª.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN 
6.1.- Se constituirá un Tribunal de selección que llevará a cabo las pruebas selectivas recogidas en la presen-

te convocatoria.  
6.2.- Al Tribunal de selección le corresponde dirigir el desarrollo de las pruebas selectivas. Actuará con total 

autonomía funcional y sus miembros serán responsables de la objetividad del procedimiento selectivo, así como 
del cumplimiento de las bases de la convocatoria, incluidos los plazos para la realización, valoración de las prue-
bas y publicación de los resultados. 

6.3.- En la resolución que se dicte por la Presidencia de la Corporación Provincial en la que se declare apro-
bada la lista definitiva de candidatos admitidos y, en su caso, excluidos, se deberá incluir también el nombramien-
to del Tribunal -concretando que vocal actuará como Secretario- , así como el lugar, fecha y hora de realización 
de la prueba de castellano, en su caso, y del primer ejercicio de la fase de oposición. 

6.4.- Los miembros del Tribunal de selección deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir, 
notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el artículo 23 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

6.5.- El Secretario del Tribunal de selección solicitará de los miembros del mismo, declaración expresa de no 
incurrir en las circunstancias previstas en el párrafo anterior. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal, en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de los nombres de los mismos, 
cuando entiendan que concurren las circunstancias previstas en el artículos 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

6.6.- Dicha recusación, que se planteará ante la autoridad convocante, se tramitará de conformidad con lo 
previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

6.7.- El Tribunal de selección, en virtud de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley 7/2007, de12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, estará integrado de la forma siguiente, además de por los res-
pectivos suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse: 

- PRESIDENTE: Un funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma de Aragón que ocupe un puesto como 
Trabajador Social o Asistente Social a propuesta del Instituto Aragonés de Administración Pública.  

El Presidente del Tribunal de Selección tendrá como función propia la de asegurar el cumplimiento de las le-
yes, así como de las bases de la convocatoria y la regularidad de las deliberaciones, que podrá suspender en 
cualquier momento por causa justificada. 

- VOCALES: 
* Un catedrático o profesor titular de Universidad que pertenezca a áreas de conocimiento relacionadas con el 

contenido del programa.  
* Un empleado público a propuesta de la parte sindical de la Mesa General de Negociación de la Excma. Di-

putación Provincial de Teruel que ocupe puesto de Trabajador Social en una Administración. 
* Un empleado público de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
* Vocal-Secretario: El Secretario General de la Diputación Provincial de Teruel o empleado público  de la 

misma en quien delegue. 
El Secretario tendrá, con carácter general, las funciones recogidas en el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Todos los miembros del Tribunal calificador tendrán voz y voto. 
Los vocales deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para las plazas convocadas, respec-

tivamente, asimismo deberán pertenecer al mismo grupo o grupos superiores y al menos tres de ellos pertenece-
rán a la misma área de conocimientos. 

6.8.- Previa convocatoria de su Presidente, el Tribunal deberá constituirse antes del comienzo de las pruebas 
selectivas. En dicha sesión de constitución acordará las decisiones que correspondan en orden al correcto desa-
rrollo del proceso selectivo. 

6.9.- El Tribunal de selección no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia al menos de tres de 
sus miembros, titulares o suplentes, en su caso, siendo necesaria la presencia del Presidente y Secretario. De no 
existir quórum, se procederá a efectuar una nueva convocatoria en el plazo más breve posible. 

6.10.- La participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio. 
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Excepcionalmente la renuncia por motivos sobrevenidos justificados, apreciados y aceptados por la Presiden-
cia de la Diputación Provincial de Teruel, supondrá la sustitución por el suplente correspondiente. 

6.11.- El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates en 
las votaciones con el voto de calidad. 

6.12.- Constituido el Tribunal, éste resolverá por mayoría simple las cuestiones que puedan plantearse en re-
lación con la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria, así como quedará facultado para adop-
tar los acuerdos necesarios, para el buen orden de las pruebas, referidos a la forma de actuación en los casos no 
previstos en las mismas -durante el desarrollo de las pruebas selectivas- siempre que no se opongan a dichas 
bases. Al Tribunal de selección le corresponderá la determinación concreta del contenido de las pruebas -cuya 
elaboración será realizada a partes iguales entre los distintos miembros que integran el mismo- y la calificación 
de los aspirantes. Ningún miembro del Tribunal de selección podrá abstenerse de calificar a un aspirante. 

6.13.- La confección de los ejercicios se efectuará el mismo día de su realización, salvo cuando determinadas 
circunstancias o el número de opositores justifiquen hacerlo con antelación a la fecha de su celebración, debien-
do quedar claramente reflejadas en el acta correspondiente las circunstancias que originen la confección del 
ejercicio en un día diferente al de su celebración. El Presidente del Tribunal de selección velará por la custodia de 
los ejercicios hasta el momento de la celebración de las pruebas. 

6.14.- El procedimiento de actuación del Tribunal de selección se ajustará en todo momento a lo dispuesto en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para el funcionamiento de los órganos 
colegiados. 

6.15.- El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, a los aspirantes, para que acre-
diten su personalidad. 

6.16.- Igualmente el Tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se produzcan. 
6.17.- Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegara a conocimiento del Tribunal que alguno 

de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria o de la certifica-
ción acreditada resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades que imposibiliten el acceso al puesto, 
en su caso convocado, en los términos establecidos en la correspondiente convocatoria, en estos supuestos, y 
previa audiencia del interesado, el Presidente del Tribunal de selección deberá proponer la exclusión de dicho 
aspirante al Presidente de la Corporación, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que 
hubiera podido incurrir el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos proceden-
tes. 

6.18.- El Tribunal que actúe en las pruebas selectivas tendrá, según corresponda, alguna de las categorías 
recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servi-
cio. 

6.19.- Los distintos Servicios y Dependencias de la Diputación Provincial de Teruel, y en especial, la Sección 
de Personal de la misma, prestarán al Tribunal de selección el apoyo material y técnico necesario para el buen 
desenvolvimiento de las pruebas selectivas y para el desarrollo de los ejercicios. El Tribunal, de acuerdo con el 
principio de especialidad, podrá recabar la presencia y colaboración de los asesores especialistas necesarios 
según las características de los puestos convocados y/o según todas o alguna de las pruebas a realizar, los cua-
les deberán poseer la titulación académica de igual nivel a la exigida para el ingreso.  

Dichos asesores colaborarán con el Tribunal calificador exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas y tendrán voz, pero no voto. 

6.20.- Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el Tribunal podrá designar auxiliares colaboradores 
y/o asesores que presten apoyo para el correcto desarrollo del proceso selectivo que, bajo la dirección del Secre-
tario del Tribunal, en número suficiente, permitan garantizar el correcto y normal desarrollo del citado proceso. 

Tanto los asesores especialistas, como los asesores que presten apoyo para el correcto desarrollo del proce-
so selectivo o auxiliares colaboradores del mismo, a efectos de indemnizaciones por asistencia, estarán sujetos a 
la misma normativa que los vocales del Tribunal de selección. 

6.21.- Las "asistencias" por participar en el Tribunal de selección se percibirán en los términos establecidos 
por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o, en su caso, dispo-
sición posterior que modifique la anterior. A los miembros, asesores especialistas, asesores que presten apoyo 
para el correcto desarrollo del proceso selectivo y auxiliares colaboradores del Tribunal de selección que concu-
rran a sus sesiones se les abonarán, cuando proceda, indemnizaciones por dietas y gastos de viaje en las cuan-
tías establecidas en la legislación vigente en el momento de los devengos. 

6.22.- Se levantará la correspondiente acta de todas las sesiones del Tribunal de selección, correspondiendo 
su custodia al Secretario del mismo. 

6.23.- Los acuerdos del Tribunal de selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su ca-
so, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

6.24.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal de selección tendrá su sede en el Palacio 
Provincial de la Diputación Provincial de Teruel, sito en Plaza San Juan n.º 7, 44071 de Teruel. 
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7ª.- ORDEN DE ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES, LLAMAMIENTO Y PERÍODO MÍNIMO ENTRE PRUE-
BAS 

7.1.- El orden de actuación  de  los  aspirantes  admitidos, cuando  proceda establecerlo, porque no puedan 
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando comienzo con el primer aspirante cuyo primer ape-
llido comience por la letra "Q", de conformidad con lo establecido en la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la 
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado («BOE» núm. 66, de 18 de 
marzo de 2019) por la que se publica el resultado del sorteo celebrado el día 13 de marzo de 2019,  en el su-
puesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra "Q", el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra "R", y así sucesivamente.    

7.2.- Los aspirantes serán convocados para la prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano, 
en su caso, y para cada uno de los ejercicios de la prueba selectiva en llamamiento único, salvo casos de fuerza 
mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados  libremente por el Tribunal de selec-
ción; por ello, los aspirantes convocados  para  la citada prueba o para cada ejercicio de la fase de oposición, 
deberán estar presentes a la hora fijada por el Tribunal de selección como hora de inicio de actuaciones. La no 
presentación de  los aspirantes a la reseñada prueba previa, en su caso, y a cada ejercicio de la prueba selectiva 
en el momento de ser llamados, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en dicha 
prueba, en su caso, y en el mismo ejercicio, quedando excluidos, en consecuencia, del proceso selectivo.  

7.3.- No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, en los supuestos de embarazo y/o parto, se hará excepción en el llamamiento único para 
la realización de alguna de las pruebas a aquellas aspirantes que así lo soliciten al Presidente del Tribunal, ad-
juntando el correspondiente in- forme médico acreditativo de la imposibilidad de acudir al llamamiento, en base al 
cual el Tribunal determinará el lugar y la fecha de realización de la prueba, no pudiendo demorarse ésta de ma-
nera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos 
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal. 

La solicitud, junto con el informe médico, será presentada en el registro general de la Diputación Provincial de 
Teruel, y en ella se deberá indicar obligatoriamente uno o dos teléfonos, preferentemente móviles, de contacto 
con la interesada. 

7.4.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un 
plazo mínimo de 2 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la celebración de 
la prueba. 

8ª.- ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS. 
8.1.- El proceso selectivo constará de una única fase de oposición en la que se llevarán a cabo varios ejerci-

cios. 
La puntuación máxima del proceso selectivo será de 100 puntos. 
  Las valoraciones, ejercicios y puntuaciones de dichas pruebas selectivas se especifican en las presentes 

Bases. 
8.2.- La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 

en los diferentes ejercicios que componen la fase de oposición. Dicha calificación final determinará el orden defi-
nitivo del proceso selectivo. 

Las calificaciones de los ejercicios de las pruebas selectivas se harán públicas y serán expuestas en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación y en la página web de la Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es). 

8.3.- En el caso de que se produjese empate en la puntuación final del proceso selectivo, entre varios aspiran-
tes, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de 
oposición. Asimismo, de persistir el empate, se acudirá a la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la 
fase de oposición y, en último lugar, el orden se establecerá por sorteo. 

8.4.- FASE DE OPOSICIÓN 
La fase de oposición del proceso selectivo consistirá en la realización de tres ejercicios, de carácter eliminato-

rio y de realización obligatoria. 
La puntuación máxima total de la fase de oposición será de 100 puntos y se llevará a cabo en la forma seña-

lada en los subapartados siguientes: 
8.4.1.- EJERCICIOS 
El Tribunal de selección queda facultado para adoptar todas aquellas determinaciones y medidas que estime 

pertinentes para el correcto desarrollo de los ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de 
distintas sedes para su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera surgir 
en el desarrollo del proceso selectivo.    

Durante la realización de los ejercicios no estará permitido el uso de teléfonos móviles por los aspirantes. 
Para la práctica de los ejercicios será requisito imprescindible que los aspirantes concurran provistos de bolí-

grafo azul o negro y del documento nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o documento de 
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identificación personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) en vigor, que acredite de forma indu-
dable su personalidad. 

Los aspirantes admitidos al proceso selectivo deberán realizar los tres ejercicios siguientes: 
• Primer ejercicio. Prueba teórica tipo test 
Este ejercicio tendrá una puntuación máxima de 40 puntos. 
Consistirá en un cuestionario de cien (80) preguntas tipo test más cinco (5) preguntas de reserva, con cuatro 

respuestas alternativas cada una, sobre el contenido del temario que aparece como Anexo T en esta convocato-
ria, en una tiempo máximo de 85 minutos, siendo sólo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre 
las alternativas planteadas. Las preguntas de dicho cuestionario serán iguales para todos los aspirantes. 

De las 80 preguntas tipo test citadas, habrá preceptivamente 16 preguntas referentes a las materias comunes 
del temario y 64 preguntas tendrán relación con las materias específicas del temario del Anexo T de la convoca-
toria. Asimismo, de las preguntas de reserva, 1 de ellas versarán sobre las materias comunes del temario y las 
otras 4 sobre las materias específicas del citado temario que aparece como Anexo T en esta convocatoria. 

Para la realización del precitado cuestionario tipo test de preguntas, los aspirantes deberán señalar en la hoja 
de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de entre aquellas que se le propongan. 

La calificación de este ejercicio a través del cuestionario que adoptará la forma de test, con 80 preguntas y 
con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta o más correcta de entre las alternativas 
planteadas, con penalización, se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula de corrección y ajustada a dos 
decimales:   

R = Resultado final.  
A = N.º de aciertos.  
E = N.º de errores.  
N.º de respuestas = 4 – 1 = 3 
Este ejercicio será eliminatorio, de forma que sólo lo superarán quienes hayan obtenido en el mismo al menos 

20 puntos. 
Realizado el ejercicio y una vez publicada la plantilla provisional de respuestas correctas se establecerá una 

plazo de cinco días naturales para que los aspirantes puedan presentar alegaciones respecto al contenido del 
ejercicio. 

Resueltas las alegaciones formuladas al contenido, se procederá a la corrección anónima del ejercicio, de 
forma que el tribunal desconozca la identidad concreta de los aspirantes. 

Efectuada la corrección anónima del ejercicio se procederá en acto público, previo anuncio en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en la página web de la Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es) a efec-
tuar la correspondencia entre los ejercicios efectuados y la identidad de los aspirantes.  

• Segundo ejercicio. Prueba teórica de desarrollo 
Este ejercicio tendrá una puntuación máxima de 30 puntos. 
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un periodo máximo de tres horas, o el que establezca el tribunal, 

dos temas elegidos al azar e igual para todos los aspirantes -antes de comenzar el ejercicio y en presencia de 
todos los aspirantes presentes en dicha prueba-, los cuales serán seleccionados mediante sorteo entre la totali-
dad de temas incluidos en el Anexo T que recoge la relación de temas objeto de la convocatoria, del siguiente 
modo: uno de la parte de materias comunes y otro de la parte de materias específicas. Durante el desarrollo y 
resolución de este ejercicio, los aspirantes no podrán hacer uso de ningún texto o material de consulta.  

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por los aspirantes, valorándose especialmen-
te la formación general de los aspirantes, la claridad, orden de ideas, la facilidad de exposición escrita y la preci-
sión y rigor en la exposición. 

La lectura del ejercicio por los aspirantes se realizará en sesión pública ante el Tribunal de selección en los 
días y horas que éste señale. El aspirante deberá atenerse, estrictamente, a la lectura literal del ejercicio realiza-
do, sin alterar, añadir u omitir ninguna palabra o texto del mismo.  

El Tribunal de selección estará facultado para disponer la exclusión del aspirante que no se atuviera a dichos 
requisitos. En cualquier caso, el Tribunal de selección, antes de la lectura del ejercicio, recordará a los aspirantes 
tal obligación. 

Este ejercicio será eliminatorio, de forma que sólo lo superarán quienes hayan obtenido en el mismo al menos 
15 puntos. 

• Tercer ejercicio.  Supuesto/s práctico/s 
Este ejercicio tendrá una puntuación máxima de 30 puntos. 
Consistirá en el desarrollo y resolución por escrito, durante un tiempo mínimo de tres horas, o el que establez-

ca el Tribunal, de uno o varios supuestos prácticos -iguales para todos los aspirantes- que serán propuestos por 
el Tribunal de selección, a fijar por éste inmediatamente antes de la celebración del ejercicio, que estarán rela-
cionados con los temas de materias específicas recogidos en el Anexo T de materias que recoge la presente 
convocatoria. Durante el desarrollo  de este ejercicio, los aspirantes no podrán hacer hacer uso ni de calculadora 
ni de textos legales o de consulta, no admitiéndose libros de casos prácticos, formularios y apuntes personales. 
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Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por los aspirantes, valorándose especialmen-
te la formación general de los aspirantes, la claridad, orden de ideas, la facilidad de exposición escrita y la preci-
sión y rigor en la exposición. 

La lectura del ejercicio por los aspirantes se realizará en sesión pública ante el Tribunal de selección en los 
días y horas que éste señale. El aspirante deberá atenerse, estrictamente, a la lectura literal del ejercicio realiza-
do, sin alterar, añadir u omitir ninguna palabra o texto del mismo. Concluida la lectura del ejercicio, el Tribunal 
podrá dialogar con el aspirante sobre materias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras explicaciones 
complementarias. El referido diálogo podrá tener una duración máxima de quince minutos. 

El Tribunal de selección estará facultado para disponer la exclusión del aspirante que no se atuviera a dichos 
requisitos. En cualquier caso, el Tribunal de selección, antes de la lectura del ejercicio, recordará a los aspirantes 
tal obligación. 

Este ejercicio será eliminatorio, de forma que sólo lo superarán quienes hayan obtenido en el mismo al menos 
15 puntos. 

8.4.2.- RELACIONES PROVISIONALES DE ASPIRANTES QUE HAYAN SUPERADO CADA UNO DE LOS 
EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

Después de realizarse cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal de selección hará pública 
–en el Tablón de Edictos de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y en la página web de la misma 
(www.dpteruel.es)- la relación provisional de aspirantes que hayan superado el correspondiente ejercicio de la 
fase de oposición, de mayor a menor puntuación obtenida por dichos aspirantes. 

8.4.3.- ALEGACIONES FORMULADAS POR LOS ASPIRANTES CONTRA LA PUNTUACIÓN OBTENIDA O 
LA CALIFICACIÓN OTORGADA COMO APTO/NO APTO, SEGÚN LOS CASOS, EN CADA UNO DE LOS 
EJERCICIOS REALIZADOS, EN LA FASE DE OPOSICIÓN Y SOLICITUD DE VISTA DE LOS EJERCICIOS 

Las alegaciones formuladas por los aspirantes contra la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios 
realizados, en la relación provisional correspondiente de la fase de oposición, sólo se admitirán en el plazo de 
cinco días hábiles, desde el día siguiente en el que se publique el resultado obtenido en el correspondiente ejer-
cicio. La revisión o petición de aclaraciones sobre las puntuaciones otorgadas a cada ejercicio, o sobre el apto/no 
apto otorgado tendrá una función estrictamente informativa de las razones de la calificación, de acuerdo con los 
criterios adoptados por el Tribunal de selección, que no podrá modificarla en este trámite, salvo que se detecta-
ran errores aritméticos o de hecho. Junto a la revisión de cada ejercicio, los aspirantes podrán solicitar la vista del 
ejercicio. 

El Tribunal de selección se constituirá al efecto, facilitando la información requerida que estime oportuno antes 
de la realización del siguiente ejercicio. 

Las citadas alegaciones y solicitud de vista del ejercicio se tramitarán cumplimentado el modelo oficial confec-
cionado al efecto, que estará a disposición de los aspirantes en la página web de la Diputación Provincial de Te-
ruel (www.dpteruel.es) y se presentarán por escrito en cualquiera de los lugares habilitados por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, para la presentación de solicitudes. 

9ª.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO 
9.1.- Una vez finalizados los plazos establecidos en el subapartado 8.4.3 de la Base 8ª relativa a la presenta-

ción de alegaciones a los ejercicios realizados en la fase de oposición, el Tribunal de selección resolverá dichas 
alegaciones y publicará la relación definitiva de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, es decir, los 
tres ejercicios de la misma, por su orden de puntuación total. 

9.2.- En el caso de que una vez transcurridos los plazos señalados en el subapartado 8.4.3 de la Base 8ª, no 
se hayan presentado alegaciones por los aspirantes presentados al proceso selectivo, se entenderá elevada a 
definitiva la relación provisional de aspirantes que hayan superado cada uno de los ejercicios de la fase de oposi-
ción. 

9.3.- La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en 
los ejercicios que componen la fase de oposición, lo que determinará el orden de puntuación definitivo. 

9.4.- Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal de selección hará publica en el Tablón de Anuncios de la Di-
putación Provincial de Teruel y en su página web (www.dpteruel.es), la relación de aspirantes, ordenados de 
mayor a menor puntuación final, no pudiendo aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un 
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. 

9.5.- La expresada relación y propuesta consiguiente de nombramiento como funcionario de carrera se eleva-
rá a la Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel, a los efectos oportunos. 

10ª.- ADJUDICACIÓN DE DESTINOS 
10.1.- Por el Servicio de Personal de la Diputación Provincial de Teruel se informará -a los aspirantes pro-

puestos para ser nombrados funcionario de carrera, en las plazas de trabajador social que se hallen vacantes, al 
objeto de ser adjudicados en el mismo Decreto de Presidencia en el que se efectué el nombramiento como fun-
cionarios de carrera. 

10.2.- La adjudicación de puestos de trabajo de trabajadores sociales a desempeñar se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de los interesados, entre los puestos ofertados a los mismos, según el orden obtenido en el 
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proceso selectivo, atendiendo a todas las opciones solicitadas por cada candidato antes de continuar por el si-
guiente y presentando en tiempo y forma, en su caso, el modelo oficial de elección de orden de preferencia en la 
adjudicación de destino propuesto. 

10.3.- En el supuesto de que un aspirante propuesto no presentara, en tiempo y forma, adjudicación de desti-
no, le será adjudicado destino por la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Teruel entre los puestos 
ofertados que no hayan sido adjudicados al resto de aspirantes propuestos. 

11ª.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE NOMBRAMIENTO COMO 
FUNCIONARIO DE CARRERA 

11.1.- En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que se haga pública la pro-
puesta de nombramiento de funcionarios de carrera, los aspirantes aprobados aportarán, ante la Corporación 
Provincial, el Anexo D que recoge el modelo oficial de aportación de documentación para otorgamiento de nom-
bramiento como funcionario de carrera junto con la siguiente documentación fotocopiada: 

• Documento Nacional de Identidad vigente o en el supuesto de renovación del DNI, fotocopias por ambas 
caras, del resguardo de la solicitud, así como de dicho documento caducado, o, en el caso de no tener la nacio-
nalidad española del documento oficial acreditativo de la personalidad, en vigor.  

Asimismo, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que residan en España, además del 
correspondiente documento de identidad o pasaporte, tarjeta de residente comunitario o de familia de residente 
comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario 
fronterizo en vigor. Toda la documentación que se presente en lengua extranjera ha de ir acompañada de la co-
rrespondiente traducción jurada. 

• Título de Diplomatura o Grado en Trabajo Social. 
Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas habrán de citar la 

disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedi-
da en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano 
de la Administración competente para ello. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse además la credencial que acredite 
su homologación en España. Asimismo, en el supuesto de titulaciones que acrediten la formación en alguno de 
los otros Estados asociados al Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la 
credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas mutuas 
de reconocimiento de titulaciones. 

• Cumplimentación y suscripción de declaración por el interesado de no hallarse incurso en ninguno de los 
supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, esto es, no desempeñar nin 
gún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, no realizar actividad incompatible o 
sujeta a reconocimiento de compatibilidad, no percibir pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasi-
vos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio, a los efectos previstos en el artículo 3.2 
y en la disposición transitoria novena de la Ley 53/1984.  

• Asimismo, no estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas ni estar separado, mediante 
expediente disciplinario, al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

• Acto de acatamiento de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía de Aragón y del resto del 
ordenamiento jurídico. 

11.2.- Si dentro del plazo indicado en el apartado 1 de la presente Base 11ª y, salvo casos de fuerza mayor, 
que serán debidamente justificados y apreciados libremente por la autoridad convocante, los aspirantes propues-
tos no presentaran la documentación necesaria a que hace referencia los subapartados 10.1 a 10.4 de la presen-
te Base Décima, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en la 
Base Segunda o el resultado del reconocimiento médico fuera de "no apto", no podrán ser nombrados funciona-
rios de carrera y quedarán sin efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando formar parte en la convoca-
toria. 

11.3.- Que la documentación señalada en el apartado 1 de la presente Base 11ª se dirigirán al Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel y se presentarán en el Registro General de la citada institu-
ción (Plaza San Juan, n.º 7, 44001 de Teruel), en horario de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, o en la forma 
prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

12ª.- NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO DE CARRERA, CON ADJUDICACIÓN DE DESTINOS, TOMA 
DE POSESIÓN Y PUBLICACIÓN DE DICHO NOMBRAMIENTO 

12.1.- El Tribunal de selección, una vez que reciba y comprueba la documentación señalada en la bases 11ª, 
propondrá al Presidente de la Diputación Provincial de Teruel el nombramiento como funcionarios de carrera con 
la categoría de Bombero a favor de los aspirantes que lo han superado. 
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12.2.- La Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel otorgará nombramiento de funcionario de carrera 
con la categoría de Trabajador Social a favor de los aspirantes propuestos a los que se refiere el párrafo anterior 
-con adjudicación de destinos-, que deberán tomar posesión dentro del plazo de treinta días a contar del siguien-
te a la recepción de la notificación del nombramiento. 

12.3.- Si, dentro del reseñado plazo establecido, los aspirantes nombrados no efectuaran el juramento o pro-
mesa o no tomaran posesión de sus plazas, se entenderá que renuncian a las mismas y a los nombramientos 
efectuados, salvo casos de fuerza mayor, que serán debidamente justificados y apreciados libremente por la 
autoridad convocante. 

12.4.- La Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel ordenará la publicación en el Boletín de la Provin-
cia de Teruel del nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes propuestos y en la página web de 
la Diputación Provincial de Teruel (www.dpteruel.es). 

13ª.- FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO 
13.1.- Finalizado el proceso selectivo objeto de esta convocatoria, se podrá crear mediante decreto de la Pre-

sidencia una bolsa de trabajo con los aspirantes que habiéndose presentado a la prueba selectiva, a su vez, 
hayan superado al menos el primer ejercicio de la fase de oposición, estableciéndose un orden de prelación en 
función del número de ejercicios superados y la puntuación total final obtenida por cada uno.  

13.2- Dicha bolsa de trabajo tendrá como finalidad agilizar la selección de aspirantes para cubrir necesidades 
de empleo de carácter temporal en la Diputación Provincial de Teruel cubriendo, las correspondientes bajas de 
puestos de carácter laboral o funcionarial de carácter interino, que por circunstancias o atendiendo a programas 
temporales surgen en esta Diputación Provincial y así poder incorporarse a prestar servicios en la Diputación 
Provincial de Teruel, en régimen laboral o mediante  nombramiento como funcionario interino; siempre que sea 
necesaria la incorporación de nuevos empleados públicos, y que el puesto de trabajo que sea necesario cubrir, 
resulte similar al que es objeto de la presente convocatoria.  

13.3.- Excepcionalmente, y sólo una vez agotada la bolsa de trabajo principal podrá crearse una bolsa de tra-
bajo complementaria con aquellos aspirantes que habiéndose presentado al proceso selectivo no hayan quedado 
incorporados a la bolsa principal.  

13.4.- La bolsa de trabajo prevista en las presentes Bases de convocatoria, entrará en vigor desde el mismo 
día en que se firme el decreto de su creación, lo que conllevará asimismo la anulación de cuantas bolsas de tra-
bajo respecto de esa categoría se hallasen vigentes. 

14ª.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
14.1.- De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-

rantía de los derechos digitales, se informa de que todos los datos personales facilitados a través de la instancia 
y demás documentación aportada serán almacenados en el fichero de gestión de personal titularidad de la Dipu-
tación Provincial de Teruel con la única finalidad de ser utilizados para tramitar el presente proceso selectivo. 

14.2.- Los aspirantes podrán ejercitar los derechos de acceso, de rectificación, de supresión, a la limitación del 
tratamiento, a la portabilidad y de oposición, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos 
por la reseñada Ley Orgánica 3/2018, dirigiéndose a la Diputación Provincial de Teruel (Plaza San Juan, n.º 7, 
44001 Teruel). 

15ª.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
15.1.- Esta convocatoria se rige por las presentes bases y, además, por la siguiente normativa: 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
• Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 
• Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas míni-

mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. 
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 

Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y en particular en lo establecido 
en el Título II, referente a la selección de personal laboral. 

• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
• Demás disposiciones de aplicación vigentes en cada momento. 
15.2.- Las presentes bases de la convocatoria vinculan a la Administración, al Tribunal de selección y a quie-

nes participen en las pruebas selectivas, y tanto la presente convocatoria con sus bases y cuantos actos adminis-
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trativos se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal de selección podrán ser impugnados por los intere-
sados, en los casos, plazos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público; así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Ad-
ministrativa. 

16ª.- DISPOSICIONES FINALES 
16.1.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. 
16.2.- Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición en el plazo de un mes, a con-

tar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, significándose, 
que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo has-
ta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.    

ANEXOS 
Todos los anexos de esta convocatoria a excepción del correspondiente a las materias objeto de la convoca-

toria, serán publicados en la página web una vez se haya publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. 

ANEXO T - PROGRAMA  
En el supuesto de que con posterioridad a la aprobación de las bases de la presente convocatoria se modifi-

cara la normativa incluida en este programa, las referencias en él contenidas se entenderán efectuadas a la que 
en cada momento resulte de aplicación. 

TEMARIO 
A) Materias Comunes  
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios que la informan. Los derechos fun-

damentales y sus garantías. La reforma de la Constitución. 
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. 

La Unión Europea. Las fuentes del Derecho de la Unión Europea. Las Instituciones de la Unión Europea.  
3. Gobierno y Administración General del Estado. Administración central y Administración periférica de la 

Administración General del Estado.  
4. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Ara-

gón: naturaleza y contenido. Competencias de la Comunidad Autónoma. La reforma del Estatuto. La organización 
institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.   

5. La Administración Local. El municipio. La provincia. La comarca. Las mancomunidades de municipios. 
Las áreas metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. 

6. Los órganos de gobierno de los municipios de régimen común: El alcalde: Elección, atribuciones, moción 
de censura y cuestión de confianza. Los tenientes de alcalde. El Pleno: Composición, funciones. La Junta de 
Gobierno Local. Régimen de sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno. Los órganos complementarios. La 
Diputación Provincial de Teruel. 

7. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Órganos titulares. Las Ordenanzas y Reglamentos: 
Distinción y clases. Procedimiento de elaboración. La publicación de las normas locales. 

8. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación y 
principios informadores. Los interesados: capacidad y representación. Derechos de los ciudadanos en sus rela-
ciones con las Administraciones Públicas. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La transparencia de 
las Administraciones Públicas. Legislación en la materia.  

9. Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Procedimientos 
de ejecución. Revisión de los actos administrativos. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Requi-
sitos y eficacia de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad. La obligación de la Administración de resol-
ver. Silencio administrativo. Términos y plazos.  

10. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las autoridades y perso-
nal a su servicio.  

11. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de los Entes Locales. Selección y provi-
sión. Deberes de los empleados públicos. 

12. El presupuesto: Principios, estructura y documentos integrantes. Proceso de aprobación del presupuesto 
local. Los créditos y sus modificaciones. Ejecución del presupuesto. El control presupuestario.  

B) Materias Específicas  
13. Estructura social de España. Referencia histórica sobre su formación. Estratificación, clases sociales y su 

evolución. Consecuencias sociales. Pobreza y desigualdad. 
14. Estructura demográfica de Aragón. Evolución y características. El impacto de la globalización. Los proce-

sos migratorios. El envejecimiento de la población. Consecuencias territoriales de la evolución demográfica en 
Aragón. 
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15. El trabajo social como profesión. Origen y situación actual. El trabajador social en la Administración. Con-
sideración como autoridad pública.  

16. Principios éticos y código deontológico. El método y la intervención en trabajo social. Niveles de interven-
ción y técnicas e instrumentos utilizados. 

17. Necesidades humanas y sociales. Tipologías de necesidad social y metodología de investigación. Defini-
ción histórica y política de las necesidades sociales. Las necesidades sociales en el Aragón actual. 

18. Los grupos sociales. Dinámica grupal. Método y técnicas de trabajo social con grupos. El equipo de tra-
bajo. Tipos de equipo. Equipo multiprofesional e interprofesional. El trabajo en red. 

19. La investigación social. Su aplicación en el proceso metodológico de trabajo social. 
20. La planificación, programación y evaluación en trabajo social. Su aplicación en el Sistema de Servicios 

Sociales. El Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón. Mapa de Servicios Sociales en Aragón. 
21. La prevención. Ámbito y fases de actuación desde el trabajo social. Prestaciones e intervenciones socia-

les para la prevención. 
22. El modelo social europeo. El estado de bienestar. Tipología. Política social en la Unión Europea. El Fon-

do Social Europeo y programación de sus recursos. 
23. Política social y protección social en España. Evolución histórica. Modelos de desarrollo. Principales de-

bates teóricos. 
24. El estado social: concepto. Bienestar social y servicios sociales en la Constitución Española. El Sistema 

de Servicios Sociales en el Estatuto de Autonomía de Aragón. 
25. Los servicios sociales. Objeto de atención, concepto y evolución. Las leyes de servicios sociales. La Ley 

de Servicios Sociales de Aragón. 
26. El concepto de derecho subjetivo. Derechos y deberes de los ciudadanos en materia de servicios socia-

les.  
27. El Catálogo de servicios sociales. 
28. El sistema público de servicios sociales. Definición, organización funcional y territorial. Régimen compe-

tencial. Principios rectores. 
29. Administración Local y Servicios Sociales. Competencias y funciones en el marco del sistema público de 

servicios sociales. El papel de las comarcas su origen y su realidad actual. Órganos y procedimientos de coordi-
nación.  

30. Organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón. Prestaciones y funcio-
nes. Requisitos y organización. Funcionamiento técnico. Financiación. 

31. Prestaciones sociales de los servicios sociales generales. Catálogos de la Administración Local. Instru-
mentos técnicos de trabajo en el ámbito de los servicios sociales generales. 

32. Los servicios sociales especializados. Concepto, tipología y régimen jurídico. El Gobierno de Aragón y los 
servicios sociales especializados. Competencias y organización. 

33. El Sistema de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Régimen jurídico. Actuaciones de protección y 
medidas de protección de menores. El maltrato infantil. El Acogimiento residencial. Prestaciones del Sistema y 
niveles de intervención. Distribución de competencias. Programas de Transición a la Vida  

34. Independiente.Adopción Nacional y Adopción Internacional, procesos de intervención, los Organismos 
Acreditados de Adopción Internacional. Régimen jurídico.  

35. El Acogimiento familiar, prestaciones del sistema y procesos de intervención. El Consejo Aragonés de 
Adopción. 

36. La responsabilidad penal de los menores. Régimen jurídico. Prestaciones del Sistema, niveles de inter-
vención y medidas de actuación. 

37. La tutela de adultos. Marco jurídico en el Derecho Foral aragonés. Incapacidad e incapacitación. Proce-
sos de incapacitación. El ejercicio de la tutela en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

38. Marco jurídico en materia de inmigración y extranjería. Derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña. Autorización de residencia y trabajo. Entrada y salida del territorio español. La reagrupación familiar. 

39. La inmigración en Aragón. Políticas autonómicas en materia de inmigración. Planes y Recursos. Menores 
e inmigración. Marco jurídico específico en la materia. 

40. Inclusión social. Concepto, prestaciones y metodologías de intervención. Estrategias de lucha contra la 
pobreza y la exclusión. 

41. Renta mínima, renta de inserción y salario social. Concepto, evolución teórica y mo- delos en España y 
en Europa. Programas y prestaciones de inclusión en Aragón. 

42. Las prestaciones económicas. Concepto. Clases y régimen jurídico. Complementariedad con otras pres-
taciones de los sistemas de protección social. 

43. Medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, po-
breza energética y acceso a la vivienda. Reducción de la pobreza energética de Aragón. 

44. Medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios 
Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón. Prestaciones económicas de ur-
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gencia, apoyo a la integración familiar y los complementos económicos para perceptores de pensión no contribu-
tiva. 

45. Discapacidad. Concepto y evolución. Marco jurídico. La iniciativa social en el marco de la discapacidad. 
La intervención social con personas con discapacidad. Prestaciones sociales. Otros recursos de los sistemas de 
protección del bienestar social. 

46. Las personas mayores. Concepto y características. La psicología de las personas mayores. Principal 
problemática social. Estrategias de intervención con personas mayores y prestaciones del sistema.  

47. El Servicio de Teleasistencia. El termalismo social. 
48. Las personas jóvenes. Concepto y características. La psicología de las personas jóvenes. Principal pro-

blemática social. Estrategias de intervención con personas jóvenes y prestaciones del sistema.  
49. La desigualdad hombre-mujer en la sociedad española y aragonesa. Políticas de igualdad en la Comuni-

dad Autónoma de Aragón. Organismos. Planes. Recursos. La violencia contra la mujer. Concepto y análisis del 
problema. Legislación existente. Planes, programas y recursos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Presta-
ciones y recursos específicos en el Sistema de Servicios Sociales para las víctimas y los menores a su cargo. 

50. La familia como espacio de intervención social. La intervención profesional del trabajador social en la fa-
milia. La mediación familiar. Concepto y marco jurídico. Los puntos de encuentro familiar. Políticas específicas 
del Gobierno de Aragón. 

51. Sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Concepto y análisis. 
El marco jurídico de atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de la autonomía perso-
nal. Financiación. Consejo Territorial. Órganos consultivos. 

52. Valoración y reconocimiento del derecho a la situación de dependencia. Programa individual de atención 
y procedimiento de asignación de la prestación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

53. Prestaciones para la atención de la dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón. Principales 
normas de desarrollo. 

54. La coordinación en el Sistema de Servicios Sociales. La coordinación del Sistema de Servicios Sociales 
con otros sistemas de protección del bienestar social. 

55. La responsabilidad pública. Modalidades de gestión desde la Administración Pública en materia de servi-
cios sociales. Gestión directa, gestión indirecta, procedimientos de provisión de servicios del sistema de respon-
sabilidad pública. Régimen jurídico de la oferta de plazas públicas de prestaciones sociales de atención especia-
lizada. 

56. La iniciativa privada en el marco del Sistema de Servicios Sociales. Concepto. Iniciativa mercantil e inicia-
tiva social. La promoción de la iniciativa social.  

57. Régimen jurídico de las subvenciones. El voluntariado, concepto y regulación. Función del voluntariado 
en el Sistema de Servicios Sociales. 

58. La participación social. El Consejo Aragonés de Servicios Sociales. Funciones y composición. Otros ór-
ganos y procedimientos de participación. 

59. Condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados. El regis-
tro de entidades y centros.  

60. La inspección de servicios sociales. Infracciones y sanciones. El concepto de calidad en las Administra-
ciones Públicas. Marco jurídico en Aragón. Cartas de servicios. La calidad en servicios sociales. 

En Teruel a 15 de septiembre de 2020.-EL PRESIDENTE, Fdo. Manuel Rando López. 
 
 
 

Núm. 2020-2705 
 

VALDELTORMO 
 
 
Presentado por: D. JORGE BLASCO MORENO, en representación de la operadora de telecomunicaciones 

EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS, SLU un Plan de Despliegue de una red de comunicaciones electrónicas en 
este municipio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomuni-
caciones, se somete a información pública por el plazo de quince días, a fin de que quienes pudieran tenerse por 
interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamacio-
nes tengan por conveniente. 

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://valdeltormo.sedelectronica.es]. 

Valdeltormo.- El Alcalde, Raúl Bordas Sancho. 
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Núm. 2020-2687 
 

PALOMAR DE ARROYOS 
 
El expediente 2/2020 de Modificación Presupuestaria del AYUNTAMIENTO PALOMAR DE ARROYOS para el 

ejercicio 2020 queda aprobado definitivamente con fecha 27/08/2020 en vista de lo cual, de conformidad con el 
artículo 169 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, y el artículo 20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede 
a la publicación de dicha Modificación del Presupuesto resumida por Capítulos. 

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma: 
Aumentos de Gastos 
Capítulo Denominación Importe 
1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.000,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6 INVERSIONES REALES 19.210,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Aumentos 20.210,00 

 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

Disminuciones de Gastos 
Capítulo Denominación Importe 
1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6 INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Disminuciones 0,00 

 
Aumentos de Ingresos 
Capítulo Denominación Importe 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.210,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Aumentos 20.210,00 

 
Disminuciones de Ingresos 
Capítulo Denominación Importe 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
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8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Disminuciones 0,00 

 
Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente recurso 

Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el 
artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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 PALOMAR DE ARROYOS, a 10 septiembre 2020.- ALCALDE/PRESIDENTE, RAMIRO BELTRAN 
GARCIA. 

 
 
 

Núm. 2020-2702 
 

COMARCA DE GÚDAR-JAVALAMBRE 
 
 

Por Acuerdo del Pleno de la Comarca de Gúdar Javalambre de 27 de julio de 2020 se aprobó el expediente 
de modificación de créditos n.º 02/2020, del Presupuesto vigente de esta Corporación en la modalidad de 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON CARGO A NUEVOS Y  
MAYORES INGRESOS Y DISMINUCIONES EN OTRAS APLICACIONES DE GASTOS. 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de exposición al público,   ha quedado automáticamente elevado a definitivo el 
siguiente Acuerdo de Modificación de créditos 02/2020: 

“La Modificación 02/2020 del Presupuesto que obra en el Expediente obedece a gastos generados por la 
financiación de Actuaciones destinadas a la reactivación del Turismo, motor económico de la Comarca. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no 

existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, o es insuficiente y dado que se dispone de nuevos  
ingresos y de disminuciones en otras aplicaciones de gastos sobre los totales previstos en algún concepto del 
Presupuesto corriente, quedando acreditado que el resto de los ingresos previstos vienen efectuándose con 
normalidad, por providencia de Presidencia se incoó expediente para la concesión de CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON CARGO A NUEVOS Y  MAYORES 
INGRESOS Y DISMINUCIONES EN OTRAS APLICACIONES DE GASTOS 

SEGUNDO. Con fecha 20 y 22 de julio de 2020 se emitió Memoria de la Presidencia en la que se 
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 

TERCERO. Con fecha 20 y 22 de julio de 2020 se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable 
y el procedimiento a seguir. 

CUARTO. Con fecha 20 y 22 de julio de 2020 se emitió informe de Intervención por el que se informó 
favorablemente la propuesta de Presidencia y, se elaboró Informe de Evaluación del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria y Propuesta de Resolución 

QUINTO: Según la Memoria de la Presidencia, y datos obrantes en esta intervención quedan acreditados los 
requisitos que establece el artículo 37.2 apartados a), b), y c), del Real Decreto 500/1990, por el que se 
desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, que son los siguientes: 

El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios 
posteriores. 

La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que 
deberá verificarse en el nivel en que este establecida la vinculación jurídica. 

 Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto 
de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. 

1.- Toda la Modificación del Presupuesto que obra en el Expediente obedece a gastos generados por la 
financiación de Actuaciones destinadas a la reactivación del Turismo, motor económico de la Comarca. 

- En primer lugar, se pretende la realización de un ciclo de Autocine en las Estaciones de Esquí de la 
Comarca, que atraiga a posibles turistas hacia el territorio, y dote de actividades “seguras” ante la pandemia del 
covid-19, tanto a visitantes como a la población de la zona, el presupuesto de dicha actividad se ha valorado en 
7.199.50, euros que han sido incrementados en la Partida  432/22199-40 Promoción y Publicidad. 
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- En segundo lugar, se pretende la firma de un Contrato de Patrocinio Deportivo y Trazado de Tracks, con un 
deportista de élite de BTT, que promocione sus actividades dentro de los senderos turísticos de la Comarca, de 
forma que atraiga a posibles usuarios de estos senderos, hacia una actividad que también puede considerarse 
como “segura” y con grandes perspectivas de desarrollo y de incidencia en el sector Turístico de la Comarca. 
Para ello se crearía una nueva partida nominativa dotada con 3.630,00 euros. 

Ambos gastos son específicos y necesarios realizar durante la presente Campaña Turística estival y por tanto, 
imposibles de demorarse para ejercicios posteriores.  

2.- La financiación de dicha modificación viene dada por dos líneas. 
Se disminuye la partida de 341/ 22609-31 Trofeo Gúdar Javalambre, en 8.829,50 euros, ya que esta partida 

financiaba las carreras populares realizadas en los municipios de la Comarca, en su mayoría suspendidas por la 
pandemia.  

Se prevé una aportación de los usuarios de 2.000,00 euros por la asistencia a la Actuación de Autocine, lo 
que incrementa la partida  399006 Recursos Eventuales  en dicho importe.  

Según lo expuesto anteriormente: 
Todos los Gastos contemplados en la modificación son específicos y no pueden demorarse al ejercicio 

siguiente, sin que exista consignación presupuestaria o ésta sea insuficiente, y están financiados por nuevos 
ingresos y bajas de las partidas de gastos,  sin que esto afecte al resto de los ingresos previstos que vienen 
efectuándose con normalidad 

Considerando que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, 
procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo y 
en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en 
concordancia con el Informe Propuesta de la Secretaría Intervención de 20 y 22 de julio de 2020,  y en 
concordancia con  el Dictamen Favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 20 de julio de 
2020,se toma por unanimidad el siguiente  

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 02/2020 del Presupuesto en vigor 

en la modalidad de CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON CARGO 
A NUEVOS Y  MAYORES INGRESOS Y DISMINUCIONES EN OTRAS APLICACIONES DE GASTOS, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Créditos Extraordinarios y Suplemento de Créditos del Presupuesto de Gastos 

  
PARTIDA 

CRÉDITOS 
INÍCIALES 

MODIFICACIÓN 
DEL CRÉDITO 

CRÉDITOS 
FINALES 

432 22199-40 Promoción y Publicidad.  20.000,00 7.199,50 27.199,50 

341 22609-35 

Contrato Patrocinio Deportivo, y 
Ejecución del Proyecto Paraíso 
Secreto (TRACKS) 0,00 3.630,00 3.630,00 

   20.000,00 10.829,50 30.829,50 
 
Financiado con  

Bajas de Créditos en el Presupuesto de Gastos 

  
PARTIDA 

CRÉDITOS 
INÍCIALES 

MODIFICACIÓN 
DEL CRÉDITO 

CRÉDITOS 
FINALES 

341 22609-31 Trofeo Gúdar Javalambre 14.240,00 -8.829,50 5.410,50 

   14.240,00 -8.829,50 5.410,50 

Mayores  Ingresos 

  PARTIDA 
INGRESOS 
INÍCIALES 

MODIFICACIÓN 
INCREMENTO 

INGRESOS 
FINALES 

 399006 Recursos Eventuales 15.000,00 2.000,00 17.000,00 

   15.000,00 2.000,00 17.000,00 
“ 
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados 
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los 
artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.  
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado. 

Ángel Gracia Lucia 
 
 

Núm. 2020-2689 
 

COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN 
 
 
Corrección error material en extracto Convocatoria de la Comarca de la Sierra de Albarracín para la concesión 

de subvenciones públicas en materia de Circuito Cultural para Ayuntamientos durante el año 2020 mediante el 
procedimiento de concurrencia competitiva 

BDNS (Identif.):522451 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-

ral de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/522451) 

Corrección error material en extracto Convocatoria de la Comarca de la Sierra de Albarracín para la concesión 
de subvenciones públicas en materia de Circuito Cultural para Ayuntamientos durante el año 2020 mediante el 
procedimiento de concurrencia competitiva BDNS(Identif.):522451Publicada la convocatoria de subvenciones, en 
el BOPTE del día 10-09-2020, se ha advertido un error material en el apartado segundo, párrafo tercero quedan-
do redactado como sigue: CUANTÍA: El importe total de las ayudas se fija en dos mil euros (2.000 euros). 

ALBARRACIN, 2020-09-10.- EL PRESIDENTE, INOCENCIO MARTINEZ SANCHEZ. 
 
 
 

Núm. 2020-2690 
 

COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN 
 
Corrección error material en extracto Convocatoria de la Comarca de la Sierra de Albarracín para la concesión 

SUBVENCIONES PÚBLICAS DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN EN MATERIA DE PROMO-
CIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL AÑO 2020 

BDNS (Identif.):522521 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-

ral de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/522521) 

Corrección error material en extracto Convocatoria de la Comarca de la Sierra de Albarracín para la concesión 
SUBVENCIONES PÚBLICAS DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN EN MATERIA DE PROMO-
CIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DURANTE EL AÑO 2020 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA BDNS (Identif.):522521. 

Publicada la convocatoria de subvenciones, en el BOPTE del día 10-09-2020, se ha advertido un error mate-
rial en el apartado segundo, párrafo quinto quedando redactado como sigue: CUANTÍA: El importe total de las 
ayudas se fija en seis mil euros (6.000,00 euros). 

ALBARRACIN, 2020-09-10.- EL PRESIDENTE, INOCENCIO MARTINEZ SANCHEZ. 
 
 
 

Núm. 2020-2691 
 

COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN 
 
Corrección error material en extracto Convocatoria de la Comarca de la Sierra de Albarracín para la concesión 

SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCION SOCIAL A ASOCIACIONES DE LA TERCERA EDAD DE LA CO-
MARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACIN PARA MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES AÑO 2020 

BDNS(Identif.):522456 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-

ral de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/522456) 
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Corrección error material en extracto Convocatoria de la Comarca de la Sierra de Albarracín para la concesión 
SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCION SOCIAL A ASOCIACIONES DE LA TERCERA EDAD DE LA CO-
MARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACIN PARA MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES AÑO 2020. BDNS (Iden-
tif.): 522456Publicada la convocatoria de subvenciones, en el BOPTE del día 10-09-2020, se ha advertido un 
error material en el apartado segundo, párrafo quinto quedando redactado como sigue: CUANTÍA: El importe total 
de las ayudas se fija en tres mil euros (3.000,00 euros). 

ALBARRACIN, 2020-09-10.- EL PRESIDENTE, INOCENCIO MARTINEZ SANCHEZ. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

 
ORDENANZAS FISCALES Y REGLAMENTOS 

De conformidad con lo preceptuado en el art. 17.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004. (Ordenanzas Generales y Reglamentos), quedan expuestos al público en los tablones de anuncios y oficinas 
de los Ayuntamientos por plazo de treinta días y para que los interesados puedan formular las reclamaciones oportunas, los siguientes 
expedientes y Ordenanzas, aprobados inicialmente por los Plenos de las respectivas Corporaciones:  
 
2020-2746.- Comarca de Gúdar-Javalambre.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 

prestación del servicio de trabajos realizados por los operarios de servicios múltiples y utilización de la maquina-
ria comarcal. 

 
Con el fin de que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que procedan, quedan expuestos al público 

en el tablón de anuncios y oficinas de los respectivos Ayuntamientos, por plazo de quince días, los documentos y expedientes siguientes:  
 

PADRONES 
 
2020-2751.- Cañizar del Olivar.- Padrones municipales correspondientes al año 2020 de alcantarillado, sumi-

nistro de agua, canalones, contadores, recogida de residuos sólidos y balcones. 
2020-2738.- Cella.- Padrón de la Tasa establecida por recogida domiciliaria de basuras, correspondiente a 

2020. 
2020-2739.- Cella.- Padrón de la Tasa por desagüe de canalones y canaleras, correspondiente a 2020. 
2020-2740.- Cella.- Padrón de la Tasa por tránsito de perros, correspondiente a 2020. 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles en el caso de los presu-
puestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones, en el caso de las Cuentas Generales, los 
siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen opor-
tunas:  
 
Cuenta General 
2020-2734.-Alloza, año 2019. 
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