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DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN TERUEL 

Núm. 2022-4551 
 

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO 
 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del R.D. 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla 
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), por el presente 
anuncio se pone en conocimiento de todos los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia previo 
correspondiente al procedimiento de determinación del valor catastral del bien inmueble de características espe-
ciales de: Embalse de Gallipuén en Berge y Alcorisa, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio, en esta Gerencia, sita en Avenida de Sagunto, 24 de Teruel previa 
obtención de cita a través de la Línea Directa del Catastro 91 387 45 50 - 902 37 36 35, a fin de que puedan for-
mular las alegaciones y presentar las pruebas que estimen pertinentes. 

Teruel, 13 de diciembre de 2022.-  MARIA TERESA PIZCUETA SIFRE. 
GERENTE TERRITORIAL DEL CATASTRO DE TERUEL 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2022-4490 
 

EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 
 

A los efectos de lo dispuesto en los arts. 169 del R.D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 38.2 y concordantes del R.D. 500/90 de 20 de Abril, se 
hace constar que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2022, 
aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto de la Diputación Provincial de 
Teruel 11/2022 mediante Créditos Extraord. y Suplementos de Créditos financiados con  Bajas de Créditos y 
Nuevos Ingresos no previstos en el Presupuesto corriente del ejercicio 2022, cuyo importe total asciende a 
1.441.000,00 €. 

Habida cuenta de que dicho acuerdo resultó definitivo al no haberse formulado reclamaciones durante el plazo 
de exposición pública, a continuación se inserta un resumen por capítulos de las citadas modificaciones, a tenor 
de lo dispuesto por los arts. 169, 170 y concordantes de la Ley y preceptos correspondientes del R.D. 500/90:  

 
EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITOS 11/2022: 

 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS  
 
I)-CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

Capítulo       
 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  1.000.000,00 € 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.000.000,00 € 
  
II)-SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS  

Capítulo       
 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  107.000,00 € 
4 Transferencias corrientes  334.000,00 € 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS  441.000,00 € 
  
TOTAL CRÉDITOS EXTR. Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 1.441.000,00 € 
 
FINANCIACIÓN DE LOS   CTOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS  
 
I)-BAJAS DE CRÉDITOS 
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Capítulo       
 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  135.000,00 € 
4 Transferencias corrientes  6.000,00 € 
7 Transferencias de capital  1.300.000,00 € 
TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS  1.441.000,00 € 
  
OTROS AJUSTES PRESUPUESTARIOS  
 
I)- AJUSTE BAJAS DE CRÉDITOS 

Capítulo       
7 Transferencias de capital  9.500.000,00 € 
TOTAL AJUSTE BAJAS DE CRÉDITOS   9.500.000,00 € 
  
II)- AJUSTE PREVISIÓN DE INGRESOS 

Capítulo       
9 Pasivos financieros  9.500.000,00 € 
TOTAL AJUSTE PREVISIÓN DE INGRESOS  9.500.000,00 € 

Según establece el art. 171 del R.D. Legislativo 2/2004, los interesados podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra los acuerdos de aprobación 
de estas modificaciones presupuestarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de éste anuncio en el B.O.P. de la Provincia. 

El Presidente Manuel Rando López.- El Secretario General Acctal, Alberto Pérez Fortea. 
 
 
 

Núm. 2022-4521 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

Terminado el plazo de exposición pública de los acuerdos de aprobación de la modificación de las siguientes 
ordenanzas fiscales: número 1 General de gestión, recaudación e inspección; número 2 reguladora del impuesto 
sobre bienes inmuebles, número 3 reguladora del Impuesto sobre Actividades económicas, número 5 reguladora 
del Impuesto sobre construcción, instalación y obras, número 26 de la tasa por otorgamiento de licencia urbanís-
tica, número 40 reguladora de la tasa por Dirección de Obra, por la coordinación de seguridad y salud de obras, 
inspección, control de calidad y liquidación de obras, número 41 reguladora de la tasa por prestación del servicio 
de ejecución subsidiaria de las obras de demolición, derribo o ruina o de otras actuaciones; todas ellas aproba-
das por el Pleno Municipal el 14 de octubre de 2022 y no habiéndose presentado reclamación alguna, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 17 párrafo 4º 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, se transcribe a continuación su 
texto íntegro.  

Las modificaciones de las ordenanzas fiscales entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. 
De acuerdo con el artículo 19 de la mencionada Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra el acuerdo 

de aprobación de las citadas ordenanzas fiscales podrá interponerse, a partir de la publicación de este Anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establece su ley 
reguladora.  

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1 GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN 
“Artículo 37.8 .- El pago de los tributos de carácter periódico podrá realizarse mediante la domiciliación en estable-

cimientos bancarios o Cajas de Ahorro, previa solicitud del obligado al pago a la Administración Municipal teniendo 
validez por tiempo indefinido, pudiendo los contribuyentes anularlos o trasladarlos a otros establecimientos poniéndolo 
en conocimiento de aquella”. 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
Artículo 5º: 1.- Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota integra del impuesto los inmuebles, en los 

que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
ARTÍCULO5º.- APARTADO CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 88.2.e) del RDL 2/2004, 

de 5 de marzo, que regula el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal podrán disfrutar para el ejercicio 2023 de las siguientes bonificaciones por mantenimiento 
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de empleo siempre que la actividad sea declarada por el Pleno Municipal por mayoría simple de sus miembros de 
interés o utilidad municipal o de fomento de empleo, previa solicitud del interesado.: 

- Bonificación del 60% de la cuota municipal para sujetos pasivos con un número de trabajadores comprendi-
do entre 15 a 49. 

- Bonificación del 80% de la cuota municipal para sujetos pasivos con más de 50 trabajadores. 
A los efectos anteriores, se considerarán en todo caso de especial interés o utilidad municipal o de fomento de 

empleo las actividades en las que concurran los siguientes requisitos: 
- Que la actividad se viniera ejerciendo antes del 1 de enero de 2022. 
- Que la actividad continúe ejerciéndose hasta el 31 de diciembre de 2022. 
Tendrán derecho a esta bonificación siempre que el número de trabajadores de la plantilla con contrato tem-

poral o indefinido a 31 de diciembre de 2022 no se haya visto reducido con respecto al número de trabajadores 
existente a fecha 31 de diciembre de 2021. A tal efecto se deberá aportar: 

- Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que conste la plantilla de trabaja-
dores en alta a fecha 31 de diciembre de 2021 

- Certificado de los mismos datos indicados en la letra anterior a fecha 31 de diciembre de 2022. 
- La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse antes del 15 de abril del ejercicio 2023. 
APARTADO QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88-2d) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 

que regula el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establecen las siguiente bonificacio-
nes para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento de la actividad econó-
mica negativos o inferiores a las cantidades que se señalan a continuación:  

Una bonificación de hasta el 5% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que con un importe neto 
de cifra de negocios comprendido entre uno y dos millones de euros tributen por cuota municipal y tengan un 
rendimiento neto de la actividad económica negativo, siempre que el número de trabajadores de la plantilla con 
contrato temporal o indefinido a 31 de diciembre del periodo impositivo al que corresponda la liquidación, no se 
haya visto reducido con respecto al número de trabajadores existente a fecha de 31 de diciembre del año inme-
diatamente anterior. 

El porcentaje de bonificación, en función del tramo de rendimiento neto de la actividad negativo, se determina-
rá conforme a la siguiente tabla: 

Tramo de rendimiento neto negativo Porcentaje bonificación 
Hasta 50.000 euros 3% 
Hasta 100.000 euros 4% 
Más de 100.000 euros 5% 
A efectos del rendimiento neto de la actividad económica negativo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
a) Se entenderá como rendimiento neto de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades la base impo-

nible de este tributo, sin incluir a estos efectos las compensaciones de bases imponibles negativas de períodos 
anteriores. 

b) Cuando se trate de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se entenderá como 
rendimiento neto la renta imputable a los establecimientos permanentes procedentes de actividades o explota-
ciones económicas desarrolladas por los mismos. En los casos de rentas obtenidas sin establecimiento perma-
nente, el rendimiento neto a considerar será la suma de las bases imponibles procedentes de las actividades o 
explotaciones económicas realizadas en España sin dicho establecimiento consignadas en las declaraciones 
presentadas durante el año natural de que se trate. 

c) Con respecto a las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, se 
considerará el rendimiento neto procedente de las actividades o explotaciones. 

d) Cuando una entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de 
Comercio, el rendimiento neto a considerar será la base imponible, determinada según la regla a) anterior, del 
conjunto de las entidades pertenecientes a dicho grupo. A estos efectos, se entenderá que los casos del artículo 
42 del Código de comercio son los recogidos en la sección 1ª del capítulo I de las normas para la formulación de 
las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. 

e) La determinación del rendimiento neto se entenderá referida al periodo impositivo cuyo plazo de presenta-
ción de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No Residentes o del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas hubiese finalizado el año anterior al del devengo del impuesto. En 
el caso de no residentes sin establecimiento permanente, el rendimiento neto se entenderá referido al año natural 
posterior inmediato a aquel en que la suma de las bases imponibles, de acuerdo con el inciso final de la regla a). 

A la correspondiente solicitud se aportarán: las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo plazo de presentación 
hubiese finalizado el año anterior al del devengo del impuesto o, en el caso de no residentes sin establecimiento 
permanente la del año natural posterior inmediato a aquel en que la suma de las bases imponibles sea negativa 
así como cualquier otra documentación necesaria para el cálculo del rendimiento neto definido anteriormente. 

Asimismo, para acreditar el mantenimiento del empleo, se deberá aportar: 
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- Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que conste la plantilla de trabaja-
dores en alta a fecha 31 de diciembre del periodo impositivo al que corresponda la liquidación 

- Certificado de los mismos datos indicados en el apartado anterior a fecha 31 de diciembre del año inmedia-
tamente anterior. 

- La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse antes del 1 de diciembre de cada año para surtir 
efectos para el ejercicio siguiente 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA-
CIONES Y OBRAS 

ARTICULO 7º.- BONIFICACIÓN DE LA CUOTA.- 
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 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, se establecen las si-
guientes bonificaciones sobre la cuota del Impuesto, cuya aplicación simultánea no superará el importe máximo 
del 90% en los términos previstos en este artículo:  

A) En base a los criterios de especial interés o utilidad municipal y de su incidencia en el fomento del empleo, 
según los distintos niveles de protección y la entidad cuantitativa de las construcciones, instalaciones u obras, 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración, se establecen los siguientes porcenta-
jes de bonificación: 

A1) Obras de Rehabilitación: 
Obras de rehabilitación de edificios de interés monumental, 15%. 
Obras de rehabilitación de conjuntos declarados interés, 25% 
A2) Otras actuaciones de interés municipal: 
- Hospitales, residencias 25% 
- Colegios 25% 
- Teatros, museos 15% 
A3) Obras de nueva construcción o de rehabilitación de vivienda en los Barrios Rurales 30%  
A4) Obras o actuaciones acogidas a un plan o programa de regeneración o rehabilitación 50% 
A5) Corresponderá al Pleno Municipal, por mayoría simple de sus miembros y previa solicitud del sujeto pasivo, la 

facultad de declarar las obras que integran el aspecto objetivo de la bonificación. 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 26 REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS UR-

BANÍSTICAS 
ARTICULO 7º.- CUOTA TRIBUTARIA 
TARIFA PRIMERA.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS.- 
Cuando la licencia urbanística se conceda para obras en viviendas o actuaciones acogidas a un plan o programa 

de regeneración o rehabilitación, la cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 
0,645%. En todo caso la cuota mínima resultante será de 36,50€. 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 40 REGULADORA DE LA TASA POR DIRECCIÓN DE 
OBRA, POR LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS, INSPECCIÓN, CONTROL DE CALIDAD 
Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS. 

Modificar el título de la Ordenanza Fiscal número 40 “TASA POR DIRECCIÓN DE OBRA, POR LA COORDINA-
CIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS, INSPECCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y LIQUIDACIÓN DE 
OBRAS” y sustituirlo para el ejercicio 2023 por el siguiente: TASA POR DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINA-
CIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS” no afectando esta modificación al 
contenido y articulado de la citada ordenanza fiscal número 40 que no sufre modificación alguna 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 41 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EJE-
CUCIÓN SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN, DERRIBO O RUINA O DE OTRAS ACTUACIONES. 

ARTÍCULO 5º.- CUOTAS 
Su cuantía vendrá determinada por aplicación, en cada caso, de la tarifa que a continuación se señala: 
Primera.- En los supuestos contemplados en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y en el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, en 
los que por emergencia o porque el propietario no cumpliese lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento de Teruel 
en materia de restauración de la legalidad o de deber de conservación, y éste ejecutase las actuaciones necesa-
rias a costa del obligado: 

1.1.- Los materiales empleados, según precio de adquisición, incrementados en un 25 %, por almacenaje, 
costes, deterioros, gastos generales, etc. 

1.2.- La mano de obra a tenor del tiempo empleado, aplicando el valor de la hora extraordinaria que actual-
mente fija el Pleno, incrementado en un 15 % por cargas sociales y gastos generales. 
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Segunda.- Si el Excmo. Ayuntamiento de Teruel, por emergencia o por negativa del interesado, encarga a un 
tercero la ejecución o realización de las actuaciones necesarias a las que hace referencia el apartado anterior, se 
resarcirá del coste incrementándolo en un 15 % por gastos generales. 

Teruel, 12 de diciembre de 2022.- ROCIO FELIZ DE VARGAS PÉREZ. 
 
 
 

Núm. 2022-4481 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2022, y en el seno del expe-
diente administrativo n.º 2731/2022/TE, adoptó el siguiente acuerdo: 

“Primero.- Proceder a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Teruel, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la parte expositiva de este acuerdo, de forma que las retribuciones del 
personal al servicio del sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2021. 

Ese incremento adicional se efectuará en los mismos términos dispuestos por el artículo 19.Dos de la Ley 
22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y se aplicará sobre las 
retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, de forma que la suma de ambos consolidará, en todo caso, un 
incremento retributivo global máximo para el ejercicio 2022 del 3,5 por ciento. 

Igualmente se adaptará a las prescripciones de los párrafos anteriores el valor asignado a Festivos, Indemni-
zaciones, Horas Extraordinarias o cualquier otro concepto retributivo, a excepción del IPC, previsto en el Acuerdo 
del Pleno Municipal de 15 de diciembre de 2021. 

El Ayuntamiento de Teruel procederá a la adaptación a la presente resolución de los documentos que compo-
nen la RPT Municipal. 

…”. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Teruel, a 9 de diciembre de 2022.- El Técnico de Personal y Servicios Generales. 

 
 
 

Núm. 2022-4433 
 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
 
 

Aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 2671, de 7 de Diciembre de 2022, las bases que regirán la con-
vocatoria para la provisión en propiedad, mediante el Sistema de Concurso-Oposición, por turno de promoción 
interna, de una plaza vacante de Subinspector/a del Cuerpo de Policía perteneciente a la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Alcañiz, por el presente se procede a su publicación. 

 Alcañiz, a la fecha de la firma electrónica. 
La Secretaria, 
BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN, ME-

DIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, DE UNA PLA-
ZA DE SUBINSPECTOR/A DEL CUERPO DE POLICIA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUN-
CONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ E INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022.  

PRIMERA.- OBJETO 
1.1-Es objeto de las presentes Bases y su consiguiente convocatoria la provisión, mediante el sistema de con-

curso-oposición, de una plaza Subinspector/a de Policía encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Grupo/Subgrupo A2, Nivel 23, mediante el acceso por turno de promoción 
interna e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2022 (BOP de Teruel nº 232 de fecha 5 de diciembre de 
2022). 

1.2.-El Sistema de selección de las personas aspirantes será el de CONCURSO OPOSICIÓN, que constará 
de una fase de concurso de naturaleza no eliminatoria, y de una fase de oposición de naturaleza eliminatoria. 

En ningún caso los puntos obtenidos en la fase de concurso podrán servir para superar ejercicios suspendidos 
en la fase de oposición.  

1.3.- El programa que ha de regir el presente proceso selectivo será el establecido en el Anexo I que se 
acompaña a las presentes bases. 
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1.4 –Las bases de esta convocatoria se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
y mediante un anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, publicándose en el Boletín Oficial del Estado el extracto de 
la convocatoria. Asimismo, se publicará anuncio en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en su página  
Web  Empleo Público (alcaniz.es) . Salvo que se disponga otra cosa, las sucesivas publicaciones se efectuarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Alcañiz  y en su pági-
na Web. 

1.5.- Las presentes Bases vincularán a la Administración, a los miembros del tribunal que han de valorar tanto 
la fase de oposición así como la fase de concurso y a quienes participen en el presente proceso selectivo. 

 SEGUNDA.- REQUISITOS. 
2.1.-Podrán ser admitidos a esta convocatoria aquellas personas interesadas que reúnan los siguientes requi-

sitos, en la fecha de finalización del plazo para la presentación de instancias: 
a) Pertenecer, como funcionario de carrera, a la Subescala de Servicios Especiales de la Escala de Adminis-

tración Especial del Ayuntamiento de Alcañiz en la categoría de Oficial de Policía Local. 
b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo como Funcionario/a de carrera en las pla-

zas o categorías a partir de las que se opta a la promoción. 
c) No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa establecida en la legislación vigente. 
d) Estar en posesión de un titulo de Diplomado universitario o un titulo de grado o equivalente. En el supuesto 

de estar en posesión de título equivalente al exigido en esta convocatoria, habrá de alegarse la norma o disposi-
ción legal que establezca o reconozca tal equivalencia o, en su defecto, acompañar certificado expedido por el 
órgano competente que acredite, en su caso, la homologación. En el caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, 
su homologación, además se adjuntará al título su traducción jurada. 

e) No padecer enfermedad, incapacidad o defecto físico o psíquico que impida el normal desempeño de las 
correspondientes funciones, poseyendo la capacidad funcional necesaria para el ejercicio de las tareas. 

f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de las funciones públicas por resolución judicial. 

g) Haber abonado la tasa a la que se hace referencia en la Base III en concepto de Derechos de Examen. 
h) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 
i) Estar en posesión de los permisos de conducir de las clases “A” y “B”. 
2.2.-Todos los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse en el día que finalice el plazo 

de presentación de instancias, y mantenerse durante todo el proceso selectivo así como en el momento de la 
toma de posesión como funcionario/a publico/a. 

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
3.1.-Las instancias (según Anexo II) solicitando formar parte en el proceso selectivo se dirigirán al Sr. Alcalde- 

Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), presentándose en el registro General del Ayuntamiento o en 
cualquiera de las demás formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de la Ley Procedi-
miento Administrativo Común, durante el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de esta convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”, que recogerá la fecha en la que hayan 
sido publicadas las bases íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel así como del anuncio de la mis-
ma en el Boletín Oficial de Aragón. En la solicitud los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una 
de las condiciones exigidas en la Base Segunda, con referencia siempre a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de instancias:  

3.2.-A la instancia se acompañará la siguiente documentación: 
A. Fotocopia del Documento Nacional de identidad o documento legal que lo sustituya. 
B. Fotocopia de la titulación exigida en la Base segunda apartado 2.1.d) y conforme a los términos en ella es-

tablecidos. 
C. Fotocopia de los carnés de conducir Tipo “A” y “B”. 
D. Modelo de auto baremación de méritos (según Anexo III) que incluya la relación de méritos que manifiesta 

poseer así como fotocopia acreditativa de los mismos para su valoración en la fase de concurso. 
E. Resguardo de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de examen fijado en la vi-

gente Ordenanza Fiscal nº 6  del presente Ayuntamiento y, cuyo importe asciende a la cantidad de 35,00 €, me-
diante su ingreso en cualquiera de las siguientes cuentas bancarias haciendo referencia en el concepto “Concur-
so oposición Subinspector/a Policía Local”: 

* IBERCAJA BANCO: ES23-2085-3903-31-0300012828. 
* CAJA RURAL: ES15-3080-0008-10-1000391225. 
* BANCO SANTANDER: ES38-0049-2313-64-1110114390. 
* CAIXA BANK: ES79-2100-1762-66-0200000682. 
* BANTIERRA: ES 50-3191-0700-80-5313219726 
* BBVA: ES27-0182-5567-14-0200440045. 



 
BOP TE Número 238 15 de diciembre de 2022 8 

 

Quedarán exentos o, en su caso, bonificados del pago de la misma las personas aspirantes que, conforme es-
tablece al Art. 8 de la referida Tasa, acrediten documentalmente, las siguientes circunstancias: 

1. Tener grado de discapacidad general igual o superior al 33%: Deberán presentar, obligatoriamente, junto 
con la instancia correspondiente, certificado acreditativo de su condición de discapacidad.  

2. Tener condición de Familia Numerosa en los términos del Art. 12.1.c) de la ley 40/2003, de 18 de noviem-
bre, de Protección a las Familias Numerosas: exención del 100% de la tasa los miembros de familias de la cate-
goría especial, y a una bonificación del 50% los que fueran de la categoría general: Deberá aportar, junto con la 
instancia, la correspondiente fotocopia del libro de familia numerosa. 

La justificación del abono de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la concurrencia de al-
guna de las causas de exención total o parcial del mismo deberá hacerse, obligatoriamente, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. En caso contrario se procederá a la exclusión de la persona aspirante. 

En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Alcañiz.  

No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas se-
lectivas por causa imputable al interesado.  

No serán valorados los méritos alegados sin la correspondiente justificación documental. La acreditación de 
aquellos méritos no presentados dentro del plazo de presentación de instancias no podrá ser objeto de posterior 
subsanación. 

3.3.-Todos los documentos exigidos en las presentes bases deberán estar redactados en castellano o ir 
acompañados de traducción oficial. 

CUARTA.-ADMISION DE ASPIRANTES. 
4.1.-Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente u órgano en que delegue dicha 

Resolución, dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de las personas admitidas y excluidas 
indicando, en su caso, las causas de exclusión, que se harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel y serán expuesta en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento así como en su Página Web, concediéndose 
un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Teruel para la subsanación de aquellos defectos subsanables o errores materiales  que hayan 
motivado su exclusión o su no inclusión expresa. 

4.2.- Expirado el plazo de subsanación de errores o defectos, el Alcalde u órgano en que delegue dictará nue-
va resolución declarando aprobada definitivamente la lista de admitidos y excluidos así como la composición del 
tribunal y determinando el lugar, fecha y hora para proceder al inicio de la valoración de los méritos presentados 
en la fase de concurso. Dicha resolución se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento así como en su Página Web. 

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 
5.1.-El Tribunal Calificador estará compuesto por un/a Presidente/a y cuatro vocales, uno de los cuales actua-

rá como Secretario y que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 60 del 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, siendo designados, todos ellos, mediante resolución de Alcaldía. De igual forma y, en todo caso, el Tri-
bunal estará integrado por los respectivos suplentes que serán designados simultáneamente. Asimismo, uno de 
sus componentes y su correspondiente suplente, serán designados a propuesta de la Junta de Personal del 
Ayuntamiento de Alcañiz. 

5.2.- Los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal calificador podrán actuar indistintamente 
en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión en la que no se podrá actuar alternativamen-
te. 

5.3.-Su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros, y se tenderá, en la medida en que sea posible, a la paridad entre hombres y mujeres. 

5.4.-Todos sus miembros deberán ser Funcionarios de carrera y poseer una titulación igual o superior a la re-
querida para la provisión de la plaza objeto de la presente convocatoria y pertenecer, en cuanto que emplea-
dos/as públicos, al mismo o superior grupo/subgrupo al de la plaza a proveer.  

5.5.-Este órgano no podrán constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o 
superior a la mayoría absoluta del número de miembros que la compongan ni sin hallarse presentes el Presiden-
te/a y el Secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo, 
en caso de empate, el voto de calidad del Presidente/a del Tribunal. La pertenencia al tribunal será siempre a 
título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

5.6.- Corresponde al Tribunal juzgar los ejercicios del proceso selectivo así como la valoración de los méritos 
alegados y, de igual forma, la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en 
el desarrollo del proceso, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estimen pertinentes. 

5.7.-Su actuación se ajustará estrictamente a las Bases de la convocatoria, no obstante, resolverá las dudas 
que surjan en su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos 
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en las Bases. El Alcalde-Presidente de la Corporación resolverá de acuerdo con la propuesta emitida por el Tri-
bunal, que tendrá carácter vinculante. 

5.8.-En caso de creerlo necesario, cada Tribunal podrá recabar la ayuda de asesores técnicos, los cuales ten-
drán voz pero no voto, limitándose a cumplir la función para la que en su caso sean designados, asesorando al 
Tribunal en el momento y sobre las cuestiones que específicamente éste les plantee. 

5.9.- Las personas miembros del tribunal estarán sujetas a los supuestos de abstención y recusación previstos 
en los Artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.   

5.10.- Al Tribunal que actué en estas pruebas tendrá la categoría de segunda, de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

5.11.-Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones otorgadas por el Tri-
bunal calificador, serán resueltas por aquellos en sesión convocada al efecto y serán publicadas, mediante anun-
cio en la web y en el tablón de edictos, sirviendo, dicha notificación, a todos los efectos a quienes hayan efectua-
do las alegaciones así como a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.  

SEXTA.-DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 
6.1.- El procedimiento de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición y constará de dos 

Fases: Fase de Oposición y Fase de Concurso. Las valoraciones, ejercicios y puntuaciones de dicho proceso 
selectivo se especifican en las presentes Bases. 

6.2- FASE DE CONCURSO  
6.2.1- La Fase de concurso será previa a la fase de oposición y no tendrá carácter eliminatorio. Esta fase con-

sistirá en la valoración de los méritos que hayan sido debidamente acreditados por las personas aspirantes junto 
con su instancia, de acuerdo con el baremo siguiente, sin que, la valoración de méritos por todos los conceptos 
enumerados, pueda exceder de 6,00 puntos: 

A) Experiencia Profesional: Se valorarán los servicios prestados, como funcionario de carrera y en situación 
de servicio activo, en Cuerpos de la Policía Local, a razón de 0,20 puntos por año completo o fracción superior a 
6 meses. 

La puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 2,00 puntos. 
Para acreditar la experiencia profesional se deberá aportar certificado de servicios prestados emitidos por el 

órgano competente de la Administración Pública donde se hubieren realizado indicando, al menos, denominación 
del puesto, naturaleza jurídica de la relación y duración del periodo de prestación de servicios. 

Computarán a estos efectos los servicios previos reconocidos que se hubiesen prestado. No computarán los 
servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. 

Asimismo, a los efectos del cómputo de los servicios prestados se entenderá como año natural el año comple-
to. El resto de servicios que no llegue a completar un año natural pero que exceda de 6 meses se valorará pro-
porcionalmente, depreciándose las fracciones iguales o inferiores a 6 meses. 

B) Formación: Se valorará, hasta un máximo de 2,00 puntos, únicamente las acciones formativas que hubie-
ran sido impartidas por centros oficiales o debidamente homologados y versen sobre materias directamente rela-
cionadas con la plaza objeto de la presente convocatoria a razón de 0,005 puntos por hora de curso.  

Asimismo, las acciones formativas en las que las personas aspirantes no acrediten su duración serán compu-
tadas como una hora de formación. 

Para acreditar las acciones formativas se deberá aportar copia simple de los títulos, diplomas o Certificación 
expedido por el centro que los impartió. 

C) Titulación Académica: Se valorará, hasta un máximo de 2,00 puntos, únicamente las titulaciones oficiales 
de nivel superior al exigido como requisito de acceso a la plaza convocada debiendo, además, ser acorde a las 
características de la misma y con arreglo al siguiente criterio:  

* Estar en posesión de Doctorado:     2,00 puntos. 
* Estar en posesión de Master, Postgrado o equivalente: 
* Duración de dos años:     1,60 puntos. 
* Duración de un año:     1,40 puntos. 
* Estar en posesión de Grado o Licenciatura Equivalente: 1,20 puntos. 
En el supuesto de aportarse varias titulaciones en la misma materia se valorará exclusivamente el nivel de ti-

tulación más alto, entendiendo incluido en él aquellas otras titulaciones necesarias para su obtención. 
Para acreditar la titulación Académica deberán aportar copia simple de la misma. Asimismo, en caso de pre-

sentar master, grado o equivalente deberá constar en la misma su duración. En el supuesto de estar en posesión 
de título equivalente, habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia o, en su defecto, acompañar 
Certificado expedido por el órgano competente que acredite, en su caso, la homologación. En el caso de titula-
ciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la cre-
dencial que acredite, en su caso, la homologación en España 

6.2.2.-La calificación total de la fase de concurso será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los 
apartados anteriores. 
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6.2.3.-El tribunal hará públicas la calificación total obtenidas por las personas aspirantes en la fase de concur-
so, mediante anuncio que será insertado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así como en su página Web. 

6.2.4.- A la vista de las puntuaciones totales obtenidas en la fase de concurso, las personas aspirantes podrán 
solicitar la revisión sobre las puntuaciones otorgadas. Dichas peticiones solo se admitirán en el plazo de 3 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente en que se publiquen, en el tablón de anuncios de la Corporación, los re-
sultados obtenidos en la fase de concurso.  

6.3.- FASE DE OPOSICIÓN. 
6.3.1.- La Fase de Oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos de carácter obligatorio y elimi-

natorio: 
Prueba de Conocimientos. 
Prueba presentación y defensa de memoria Profesional. 
6.3.1.a) Prueba de Conocimientos.- Tendrá carácter teórico y consistirá en el desarrollo, por escrito y durante 

un tiempo máximo de tres horas, de dos temas contenidos en el temario incluido en el Anexo I. Para la selección 
de los temas a desarrollar, el tribunal escogerá dos temas pertenecientes a las “Materias Comunes” y dos temas 
pertenecientes a las “Materias Especificas” desarrollados en el Anexo I y las personas aspirantes deberán elegir 
un tema a desarrollar de cada bloque. 

A la finalización del ejercicio o bien a la fecha determinada por el Tribunal, los temas serán leídos literalmente 
por cada una de las personas aspirantes, en sesión pública y ante el Tribunal quien valorará el nivel de los cono-
cimientos expuestos, la capacidad de análisis, el orden así como la claridad en su exposición. La presente prue-
ba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener una puntuación mínima de 5,00 pun-
tos. 

6.3.1.b) Prueba presentación y defensa de Memoria Profesional.- El ejercicio se celebrará ante el Tribunal, en 
sesión pública, y consistirá en la exposición oral y defensa de una “Memoria Profesional”, durante un tiempo 
máximo de treinta minutos, sin que la defensa pueda consistir en una mera lectura de la misma. La memoria pro-
fesional deberá versar sobre el siguiente tema: 

“Planificación y Organización del servicio del Cuerpo de Policía Local de Alcañiz durante la celebración del 
Gran Evento de Moto GP así como de las fiestas patronales de la localidad” 

Dicha memoria deberá presentarse, en sobre cerrado, por quienes hubieran superado el ejercicio anterior co-
rrespondientes a la fase de oposición, en el plazo máximo de 7 días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación, en el tablón de anuncios de la Corporación, de los resultados del primer ejercicio de la fase de opo-
sición, junto con la misma se acompañara la correspondientes instancia que ira dirigida al Presidente/a del Tribu-
nal Calificador. 

La Memoria habrá de ser inédita y de redacción libre, pudiendo estar basada en los conocimientos y en la ex-
periencia de la persona aspirante. Comprenderá necesariamente dos partes y conclusiones. Una parte referida al 
Gran Evento de Moto GP y otra referida a las fiestas patronales de la localidad. A su vez, cada una de las partes, 
se subdividirá en dos partes refiriéndose, la primera de ellas, a la problemática y planteamientos generales sobre 
el tema abordado mientras que, la segunda de ellas, deberá abordar aquellos aspectos relacionados con el fun-
cionamiento operativo del servicio durante la celebración del evento/celebración concreto/a. La extensión de la 
memoria no podrá ser inferior a 35 páginas ni superar las 75 por una sola cara, en formato DIN A4 y con tipo de 
letra Arial 12 e interlineado 1,5.  

A la finalización de la exposición, el Tribunal calificador podrá, si lo estima conveniente, dialogar con la perso-
na aspirante sobre materias relacionadas con la exposición realizada y con su contenido, facultad esta que no 
podrá sobrepasar los quince minutos. 

La presente prueba se calificará de 0 a 10 puntos, atendiéndose no solo a su contenido y fundamentos, sino 
también a la claridad, corrección y capacidad de síntesis en su exposición, siendo necesario para superarlo obte-
ner una puntuación mínima de 5,00 puntos. 

6.3.2.- Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único, aunque el mismo haya de dividirse 
en varias sesiones, debiendo asistir a la sesión las personas aspirantes a la que hayan sido convocadas. Serán 
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor invocada con anterioridad 
y debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres así como del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Alcañiz, en los 
supuestos de hospitalización, embarazo o parto coincidentes con el día de la celebración de los ejercicios se hará 
excepción en el llamamiento único, previa solicitud a la presidencia del Tribunal, adjuntando el correspondiente 
informe médico acreditativo de la imposibilidad de acudir al llamamiento. Con base a dicho informe, el tribunal 
determinará el lugar y la fecha de realización del ejercicio correspondiente, no pudiendo demorase ésta de mane-
ra que se menoscabe el derecho del resto de personas participantes. 

6.3.3.-El Tribunal Calificador, podrá requerir a las personas aspirantes, en cualquier momento durante la reali-
zación de los ejercicios, que acrediten su personalidad, por ello, deberán acudir provistos, a cada uno de los ejer-
cicios de la Fase de oposición, con el DNI. o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir. 
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6.3.4.- El orden de actuación de los aspirantes será el establecido, con carácter general, para la Administra-
ción General del Estado que, mediante Resolución de fecha 9 de Mayo de 2022, de la Secretaria de Estado de la 
Función Pública («Boletín Oficial del Estado» núm. 114, de 13 de Mayo de 2022), lo ha fijado en el sentido de 
que empiece por las personas aspirantes cuyo primer apellido se inicie con la letra “U” y, si no hubiere ninguno, 
por los aspirantes cuyo primer apellido se inicie con la letra “V”, y así sucesivamente.  

6.3.5.- El tribunal hará públicas las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en cada uno de los ejercicios de 
la fase de Oposición, mediante anuncio que será insertado en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento así como 
en su página Web. 

6.3.6.- A la vista de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, las per-
sonas aspirantes podrán solicitar la vista de cada uno de sus ejercicios así como la revisión sobre las puntuacio-
nes otorgadas. Dichas peticiones solo se admitirán en el plazo de 3 días hábiles, a contar desde el día siguiente 
en que se publiquen, en el tablón de anuncios de la Corporación, los resultados obtenidos en cada uno de los 
ejercicios. 

6.3.7.-La Calificación final de la fase de oposición comprenderá la suma de los resultados obtenidos, por las 
personas aspirantes, en la prueba de conocimiento y en la prueba de presentación y defensa de memoria Profe-
sional. 

SEPTIMA.- RELACIONES DE APROBADOS. 
7.1.-La Calificación final del concurso oposición para aquellas personas aspirantes que hubieran superado la 

fase de oposición, vendrá determinada por la suma de la calificación final obtenida en la fase de oposición y de la 
puntuación total obtenida en la fase de concurso, lo que determinará el orden de puntuación definitiva, de mayor 
a menor. 

7.2.-En caso de producirse empate en la puntuación final, entre varias personas aspirantes, el orden de des-
empate se establecerá atendiendo en primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia 
profesional, en segundo lugar, a la mayor puntuación total obtenida en el apartado de Formación y Titulación 
Académica, en tercer lugar, a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición y, en 
cuarto lugar a la  mayor calificación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición. 

Como criterio residual de desempate, una vez aplicados, en su caso, los criterios anteriores, se solventará por 
lo dispuesto en la Resolución de 9 de Mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Artículo 17 del 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. 

7.3.-El Tribunal Calificador, una vez establecida la calificación final del proceso selectivo, hará pública en el 
tablón de edictos de la Corporación así como en su página Web la relación de personas aspirantes que han su-
perado las pruebas selectivas, en la que figurará la puntuación obtenida en cada una de las fases desglosada en 
los apartados correspondientes a cada una de ellas así como la puntuación total. La citada relación se elaborará 
por orden de puntuación total ordenadas por dichos aspirantes, de mayor a menor puntuación. La expresada 
relación y propuesta consiguiente de nombramiento se elevará a la Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz a los 
efectos oportunos. 

7.4.-El Tribunal Calificador propondrá que ha superado el proceso selectivo la persona aspirante que hubiera 
obtenido la mayor puntuación, no pudiendo declarar aprobados un número superior al de la plaza que se convo-
ca. No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto para el nombramiento, un numero igual de 
aspirantes que el de la plaza convocada, y con el fin de asegurar la cobertura de la misma, cuando se produzcan 
renuncia de la persona aspirante seleccionada o, cuando de la documentación aportada por aquella, se deduzca 
que no cumple los requisitos exigidos, con carácter previo, el órgano convocante podrá requerir del Tribunal rela-
ción complementaria de las personas aspirantes que sigan a la propuesta para su posible contratación. 

OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  
8.1.-La persona aspirante propuesta por el Tribunal Calificador deberá presentar, en la Secretaria de la Corpo-

ración, los documentos que se indican a continuación, dentro del plazo de 20 días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el tablón de Edictos de la Corporación. 

Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por resolución judicial.  

* Fotocopia Compulsada del  Documento Nacional de Identidad  
* Fotocopia Compulsada de los carnés de conducir “A” y “B”. 
* Fotocopia compulsada de todos los méritos presentados en el correspondiente proceso selectivo. 
* Certificado de carecer de antecedentes penales. 
Toda la documentación anterior, salvo la declaración jurada, deberá presentarse debidamente compulsada. 
Presentada la documentación, la persona aspirante propuesta deberá someterse a reconocimiento médico 

previo al ingreso, previa citación cursada por el Ayuntamiento de Alcañiz, dando así cumplimiento a lo estableci-
do en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La realización del reconocimiento 
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médico será obligatoria. La realización del reconocimiento supondrá la emisión de un juicio de aptitud respecto a 
la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la Escala o Clase de Especialidad.  

8.2.-Quien, dentro del plazo expresado, y salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, no presen-
te la documentación anteriormente expresa, o que, del examen de la misma, se dedujera que carece de alguno 
de los exigidos en la Base segunda o el resultado del reconocimiento médico fuera “no apto”, no podrá ser nom-
brado para ocupar la plaza objeto de la presente convocatoria, decayendo en todos sus derechos y quedando 
anuladas y sin efecto las actuaciones anteriores, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera concurrido 
por falsedad en la instancia inicial y se realizará nueva propuesta de nombramiento a favor de la siguiente perso-
na aspirante de la relación a que se refiere la Base séptima de la convocatoria siguiéndose con ésta los mismos 
trámites hasta la correspondiente toma de posesión. 

NOVENA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION 
9.1.- Transcurrido el plazo de presentación de documentos se procederá, dentro del plazo máximo de un mes 

desde la fecha de notificación de la Resolución de nombramiento de la persona candidata propuesta por el órga-
no competente, a la toma de posesión como Funcionario de Carrera, previa acreditación de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

9.2.-Si, sin causa justificada, no se procediera a la toma de posesión dentro de dicho plazo, se entenderá que 
renuncia a la plaza y al nombramiento efectuado; y se realizará nueva propuesta de nombramiento a favor de la 
siguiente persona aspirante de la relación a que se refiere la Base séptima de la presente convocatoria. 

DECIMA.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
11.1.-De acuerdo con  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales, a través de estas bases, se informa a todas las personas interesadas en participar en 
esta convocatoria que los datos personales facilitados por cada persona aspirante a través de la instancia y do-
cumentación aportada a los efectos, serán almacenados en el fichero de Recursos Humanos titularidad del Ayun-
tamiento de Alcañiz con la única facilidad de valorar su candidatura. 

11.2.-Asimismo, y a través también de estas bases, se informa de la posibilidad que las personas interesadas 
tienen derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación a sus datos 
personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigién-
dose al Ayuntamiento de Alcañiz, sito en plaza España, 1, 44600 Alcañiz  (Teruel). Dichos datos no serán cedi-
dos a terceros, salvo que la ley lo prevea o lo exija expresamente.  

11.3.- En consideración a la pertenencia de todas las personas aspirantes al Cuerpo de la Policía Local, así 
como las funciones desarrolladas por los mismos, las publicaciones de relaciones de personas candidatas se 
realizará a través del código de identificación profesional. 

ÚNDECIMA.-.-NORMATIVA APLICABLE. 
Para cuanto no se halle establecido expresamente en las presentes bases se estará a los dispuesto en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
del Sector Público; el 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; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Lo-
cal de Aragón: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse 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 Estado y de Provisión de Puestos de Traba-
jo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación 
supletoria a la Administración Local; la ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombre; la Ley 8/2013, de 12 de Septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón, el vigente acuer-
do de condiciones de trabajo del personal Funcionario del Ayuntamiento de Alcañiz, y demás disposiciones con-
cordantes que resulten de aplicación. 

DECIMO SEGUNDA.- IMPUGNACIÓN. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-

tencioso-Administrativa, contra las presentes bases y su Convocatoria, que son definitivas en vía administrativa, 
puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo ór-
gano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Teruel, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de las mismas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Teruel. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 
recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desesti-
mación por silencio. 

Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesa-
do o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de Alzada, en plazo de un mes contados desde el día 
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siguiente a la respectiva publicación, ante Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 
121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

En Alcañiz, a la fecha de la firma electrónica 
La Técnico de Recursos Humanos 
ANEXO I.-TEMARIO  
En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el programa se viese afectado por alguna modifica-

ción, ampliación o derogación legislativa durante el transcurso de la misma, se exigirá en todo caso la legislación 
vigente en el momento de la realización de las respectivas pruebas. 

Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a programas o servicios municipales 
se desarrollarán conforme a las normas, programas o servicios vigentes en el momento de celebración de los 
ejercicios, sin perjuicio de las referencias que a los antecedentes normativos o fácticos puedan exponerse. 

MATERIAS COMUNES 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido básico. Título preliminar; Los Derechos y 

Deberes Fundamentales. 
Tema 2. La Organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía de Aragón: génesis, estructura y 

contenido básico. 
Tema 3. Derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: el principio de igualdad y la tutela contra la discrimina-
ción; políticas públicas para la igualdad; el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades; el principio de igual-
dad en el empleo público. De la política social al “mainstreaming” o transversalidad de género. 

Tema 4. Legislación sobre prevención y protección integral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón: 
conceptos y tipos de violencia hacia las mujeres; prevención, protección, recursos y programas específicos en la 
Comunidad Autónoma. Plan de igualdad para las empleadas y empleados del Ayuntamiento de Alcañiz: áreas de 
trabajo y objetivos; seguimiento y evaluación; terminología de género; protocolo de prevención y actuación frente 
al acoso sexual. 

Tema 5. La Administración Pública en la Constitución. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público: estructura, ámbito y principios. Los interesados. 

Tema 6. Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Los recursos administrativos. El recurso 
contencioso-administrativo. 

Tema 7. Los contratos del sector público: clases y régimen jurídico. Bienes de dominio público y bienes patri-
moniales. 

Tema 8. Las formas de acción de las Entidades Locales. La actividad de policía. El fomento. El servicio públi-
co local y sus formas de prestación 

Tema 9. Los recursos de las Haciendas municipales. El presupuesto de los municipios: contenido, aprobación 
y ejecución. 

Tema 10. El municipio. Territorio y población. Régimen de organización de los municipios de régimen común. 
Tema 11. Empleados públicos (I): clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones 

administrativas. Instrumentos de ordenación de la gestión de los recursos humanos. 
Tema 12.- Empleados Públicos (II) Derechos y deberes de los funcionarios públicos. La seguridad social de 

los funcionarios. Responsabilidad civil y penal. Régimen disciplinario. Estructura de la función pública local. 
Tema 13. La Ley de Prevención de Riesgos laborales: objeto y conceptos básicos. Derechos y obligaciones. 

Principios de la acción preventiva. Disciplinas que la integran. Servicios de prevención. Prevención de riesgos 
laborales en la Administración pública. 

Tema 14.- Normativa estatal y autonómica de aplicación a los Cuerpos de Policías Locales de Aragón. 
MATERIAS ESPECÍFICAS 
Tema 15. Jerarquía y consenso; iniciativa individual y responsabilidad en los equipos. Liderazgo en los Cuer-

pos de Policía. 
Tema 16. Habilidades de mando. El líder. Formación y desarrollo de los grupos. El trabajo en equipo. La ca-

pacidad para delegar. La persuasión. La comunicación verbal y no verbal. La escucha activa. 
Tema 17. Estrategias y habilidades para el mando. Habilidades de gestión y fomento de la motivación en los 

equipos de trabajo. Gestión del equipo. 
Tema 18. Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Tipología. Estilos de gestión de conflictos y ne-

gociación.  
Tema 19. El mando en su dimensión social. La ética profesional en el liderazgo de personas. Actuación orien-

tada hacia la comunidad. Estrategias de habilidades sociales y de comunicación en la relación con los responsa-
bles políticos, los medios de comunicación y los grupos de interés. 

Tema 20. La intervención policial: asistencia, preventiva y represiva. Medios y técnicas más frecuentes de uti-
lización. La policía como servicio público: el auxilio al ciudadano. Causas de la intervención. Toma de decisiones. 
Las diligencias policiales y el informe. 
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Tema 21. La víctima de la delincuencia: concepto y tipología. El tratamiento de la víctima. Los grupos de ries-
go: mujeres, menores, tercera edad. Atención policial a las víctimas. Victimización secundaria. Generar espacios 
para la denuncia. Aspectos relevantes. 

Tema 22. Aspectos psicológicos de la violencia en grupos de riesgo. Características de personalidad del agre-
sor y de la víctima. La violencia de género: trasfondo psicológico. La violencia contra menores y personas de la 
tercera edad. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  

Tema 23. El servicio policial como servicio público. Tipos de servicio. Modalidades generales de prestación. 
Tema 24. La Patrulla Policial: objetivos generales. Tipos de patrullas. Composición, estructura y dependencia. 
Tema 25. La protección integral y la protección estática. 
Tema 26. La prevención. Vigilancia en las ciudades. Presencia policial en las calles. Autoprotección durante el 

servicio. Custodia de personas e ingreso de detenidos en dependencias policiales, detención y entrada y registro 
en lugar cerrado. La prevención de riesgos laborales en la Policía Local. 

Tema 27. El Código Penal (I): Título Preliminar; De la Infracción Penal; De las personas criminalmente res-
ponsables de los delitos. 

Tema 28. El Código Penal (II): De las penas, sus clases y efectos; De las medidas de seguridad. 
Tema 29. El Código Penal (III): Del homicidio y sus formas. De las lesiones. Delitos contra la libertad. 
Tema 30. El Código Pena (IV): De las torturas y otros delitos contra la integridad moral; Delitos contra la liber-

tad sexual. 
Tema 31. El Código Penal (V): De la omisión del deber de socorro; Del allanamiento de morada, domicilio de 

personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. 
Tema 32. El Código Penal (VI): Delitos contra el patrimonio: Hurtos, robos, robo y hurto de uso de vehículos, 

de las defraudaciones, de los daños. 
Tema 33. El Código Penal (VII)  Delitos relativos a la propiedad intelectual, al mercado y a los consumidores; 

De los delitos contra los recursos naturales y el Medio Ambiente. 
Tema 34. El Código Penal (VIII): Delitos contra la salud pública; Delitos contra la seguridad vial. 
Tema 35. El Código Penal (IX): Delitos contra la Administración Pública. 
Tema 36. El Código Penal (X): Delitos contra la Administración de Justicia. 
Tema 37. El Código Penal (XI): Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitu-

cionales. 
Tema 38. El Código Penal (XII): Delitos contra el Orden Público. 
Tema 39. Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores: Ámbito y Medidas. 
Tema 40. Ley Orgánica del Poder Judicial. Composición y atribuciones de los órganos judiciales. 
Tema 41. Regulación de la Policía Judicial. Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

R.D. 769/1987, de 19 de junio, sobre Regulación de la Policía Judicial. 
Tema 42. Ley de Enjuiciamiento Criminal: De la detención; De la entrada y registro en lugar cerrado. 
Tema 43. Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (Libro IV, Título III), y el 

procedimiento para el juicio de delitos leves. 
Tema 44. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones Generales. Principios básicos de 

actuación. Disposiciones estatutarias comunes. De la coordinación de las Policías Locales: De la Policía Local.  
Tema 45. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (I); Estructura; Disposiciones Generales; 

Documentación e identificación personal; Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad 
Ciudadana. 

Tema 46. Régimen Sancionador en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
Tema 47. La Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón. 
Tema 48. Reglamento Marco de las Policías Locales de Aragón. 
Tema 49. Aplicación del Reglamento de Armas a los Policías Locales en su régimen interior. 
Tema 50. Régimen general de extranjería. El asilado y el desplazado. Situaciones de los extranjeros en Espa-

ña: tipos de estancia y residencia. 
Tema 51. Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Tema 52. Reglamento General de Circulación 
Tema 53. Reglamento General de Conductores. 
Tema 54. Reglamento General de Vehículos. Real Decreto 920/2017, por el que se regula la Inspección Téc-

nica de Vehículos. Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de 
vehículos. 

Tema 55. Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor 
Tema 56. Ley de Transportes Urbanos de Aragón.  
Tema 57. Circulación de peatones y ciclistas. Transporte urbano de viajeros. Autotaxis. Regulación del esta-

cionamiento en la vía pública. 
Tema 58. Ordenanza municipal reguladora del Tráfico. 
Tema 59. Ordenanza municipal Reguladora de los recintos utilizados como locales de ocio de uso privado. 
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Tema 60. Normativas municipales de carácter medioambiental: Ruidos y vibraciones, limpieza viaria, trata-
miento de residuos y zonas verdes, Tenencia y protección de animales domésticos, etc. 

Tema 61.Normativa de espectáculos y establecimientos públicos. La Ley 11/2005 de establecimientos, espec-
táculos públicos y actividades recreativas de Aragón y normas de desarrollo (Reglamento de admisión, Regla-
mento de espectáculos públicos y actividades recreativas, ocasionales y extraordinarias, Catalogo de espectácu-
los públicos). 

Tema 62. La Disciplina urbanística del Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Urbanística de Aragón.  

ANEXO II- MODELO DE INSTANCIA 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO -OPOSICION, Y POR EL 

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR/A DEL CUERPO DE POLICIA PERTE-
NECIENTES A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
(TERUEL). 

Don (Doña) _________________________________, mayor de edad, con documento nacional de identidad 
número__________________ y domicilio en calle __________________, número _________, piso _________, 
de __________________,  dirección de correo electrónico _______________________________________ y 
número de teléfono_____________________________. 

EXPONE 
Que he tenido conocimiento de la Convocatoria y bases de selección de personal para cubrir, por el sistema 

de concurso-oposición y por el turno de promoción interna, de una plaza de Subinspector/a de Policía Local, per-
teneciente a la Plantilla del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Alcañiz, y que ha sido publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número _________, de_______ de_________ de 20__, en el «Boletín Oficial de Aragón»  
número _________, de_______ de_________ de 20__,  y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núme-
ro _________, de_______ de_________ de 20____. 

Que reúno todos los requisitos exigidos para participar en dicha convocatoria, adjuntando a la presente ins-
tancia la documentación exigida en las mismas así como el resguardo de pago de los derechos de examen. 

Que no he sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
estoy inhabilitado para el desempeño de funciones públicas en la Administración y tengo capacidad funcional 
para el desempeño de las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria. 

Que acompaño justificantes de los requisitos exigidos.  Por todo ello, 
SOLICITO 
Tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo conferido al efecto, y en consecuencia, sea admi-

tido para tomar parte en el proceso para la selección de la plaza de Subinspector/a de Policía Local.  
En _____________, a___________de__________de 20_________. 
 
Firmado 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
Anexo III 
FORMULARIO AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO 
PLAZA A LA QUE SE OPTA:  SUBINSPECTOR/A POLICIA LOCAL 
DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos DNI 
  
Domicilio a efectos de notificaciones Nú-

mero 
Escale-

ra 
Piso Pue

rta 
     
Localidad Código 

Postal 
Teléfono Correo Electrónico 

    
EXPONE: Que de conformidad con lo establecido en la Base Segunda de las Bases Específicas que regirán la 

Convocatoria, se aporta manifestación de los méritos susceptibles de ser valorados en la fase de concurso del pro-
ceso selectivo. Asimismo, se adjunta la documentación acreditativa de los méritos alegados. 

Por todo ello, DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
Que son ciertos los datos consignados en el presente modelo de auto baremación de méritos, asumiendo en ca-

so contrario  las responsabilidades a  que  hubiera lugar. 
MÉRITOS ALEGADOS: 
  A) EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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          A cumplimentar por la persona aspirante 
A cumplimentar por  el Tri-

bunal 
 
 
N. º

Doc. 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

N.º de
años o 
fracción 
superior a 
6 meses. 

 
Puntuación 

 
Causa de no

valoración 

1   
 

  

2   
 

  

3   
 

  

4   
 

  

5     

6     

7   
 

  

TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 
B) TITULACIÓN 

          A cumplimentar por la persona aspirante 
 
A cumplimentar por el    

Tribunal 

 
 
 
 
N. º Doc. 

 
TITULACIÓN ACADEMICA 

Puntuación Puntuación 

 
Causa de 

no 
valoración 
 (en su ca-

so) 
Titulación_1    

 
 

Titulación _2    
 

 

Titulación _3    
 

 

Titulación _4    
 

 

Titulación _5    
 

 

Titulación _6     

TOTAL TITULACIÓN ACADEMICA   

 
C) CURSOS DE FORMACIÓN 

          A cumplimentar por la persona aspirante 
 
A cumplimentar por el    

Tribunal 

 
 
 
 
N. º Doc.  

DENOMINACION CURSO FORMATIVO 
Nº Horas Puntuación 

 
Causa de 

no 
valoración 
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 (en su ca-
so) 

Curso_1    
 

 

Curso _2    
 

 

Curso _3    
 

 

Curso _4    
 

 

Curso _5    
 

 

Curso_6     

Curso_7     

Curso_8     

Curso_9     

Curso_10     

Curso_11     

Curso_12     

Curso_13     

Curso_14     

Curso_15     

Curso_16     

Curso_17     

Curso_18     

Curso_19     

Curso_20     

Curso_21     

Curso_22     

TOTAL FORMACIÓN     

En  Alcañiz  a___________de__________de 20__. 
 
Firmado 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
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Núm. 2022-4429 
 

MORA DE RUBIELOS 
 
 

Transcurrido el plazo de exposición pública de la aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas 
fiscales para el ejercicio 2023, acordada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de octubre de 
2022, publicada en el BOP de Teruel Nº 210 de fecha 3  de noviembre de 2022, sin que se haya producido re-
clamación alguna, dicha aprobación queda elevada a definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.3 y 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, publicándose a continuación el texto íntegro de las modificaciones: 

- Ordenanza Fiscal nº 2 del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, se modifica en los siguientes térmi-
nos:  

Se añade el siguiente apartado en el artículo 4. Bonificaciones. 
a) En función de las características de los vehículos, se establecen las siguientes bonificaciones: 
Características de motores                 Porcentaje de bonificación  
Vehículos híbridos enchufables                             40% 
Vehículos eléctricos                                               60% 
- Ordenanza Fiscal Nº 6 Reguladora de la tasa de piscinas, se modifica en los siguientes términos: 
 
                                                ENTRADAS                                                                        
                                                                                  
                                                                                                
                                                            DÍAS LABORABLES                                          SÁBADOS Y FESTIVOS                                       
 
EDADES       
De  0 a 4 años              Gratis, y siempre acompañado de un adulto                 Gratis, y siempre acompañado 

de un adulto        
De 5 a 18 años                        3,00 Euros como máximo                                              4,00 Euros como máximo                              
Mayores de 18 años                4,00 Euros como máximo                                              5,00 Euros como máximo                    
Jubilados                              2,00 Euro                                                                    2,00 Euros 
- Bonos por temporada, como máximo 70,00 euros. Los bonos incluyen todos los días, es decir: laborables, 

sábados y festivos. Para los empadronados del municipio se aplicará un descuento del 25% en los bonos, siem-
pre que acrediten tal circunstancia mediante el certificado de empadronamiento. 

- Aplicar descuentos para familias numerosas y a personas con discapacidad o minusvalía igual o superior al 
33%. 

- Ordenanza Fiscal nº 14 Reguladora de la tasa por prestación del servicio de instalaciones deportivas, se 
modifica en los siguientes términos: 

Se añade dos apartados en el artículo 8. Tipo de gravámenes y cuota tributaria 
   C) Por el servicio de Spinning: 10 euros/mes natural, debiendo hacer uso del servicio para que se aplique 

dicha tasa, como mínimo desde el mes de octubre hasta el mes de junio de cada año natural. 
D) Por el uso y utilización del gimnasio 
Individual:   5 euros/día natural 
     15 euros/mes natural 
     60 euros/semestre natural 
     100 euros/año natural 
- Ordenanza Fiscal nº 15 Reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, se modifica en 

los siguientes términos: 
   Epígrafe primero: Censos de población de Habitantes. 
   1.-Certificaciones de Empadronamiento………………………………………..………  2,50 Euros. 
   2.-Certificaciones de Convivencia y Residencia………….……………………..……... 2,50 Euros. 
   3.-Certificados Punto Información Catastral: 
       Certificado Descriptivo y Gráfico……………………………………………………….6,00 Euros. 
       Certificado Relación de fincas: 
          Primer folio……………………………………………....6,00 Euros. 
                                                    Por cada uno de los siguientes ………………..… …..1,00 Euros. 
   Epígrafe Segundo: Certificaciones y Compulsas. 
   1.-Certificados de Documentos o acuerdos municipales……   ……………………..….2,50 Euros. 
   2.-Certificados de Nomenclatura y numeración de predios urbanos enclavados en el término munici-

pal………………………………………………………………..................................2,50 Euros. 
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   3.-Otros Certificados..………………………………………………………………………2,50 Euros. 
   4.-Diligencia de Cotejo de documentos……………………………  …………………….1,00 Euros. 
   5.-Bastanteo de Poderes que hallan de surtir efectos en las Oficinas Municipa-

les…………………………………………………………………………………... .2,50 Euros. 
   Epígrafe Tercero: Documentos expedidos o extendidos por la oficinas Municipales. 
   1.-Por expedición de certificaciones e informes en expedientes de traspasos, de apertura, o similares, por 

cada uno,…………………………………………………………………………………….2,50 Euros. 
   2.-Por cada fotocopia realizada: 
       por unidad,…………………………………………………………    ….. ………………..0,20 Euros. 
       A partir de 20 fotocopias, por unidad, con un máximo de 30 copias......................  ......0,15 Euros. 
   3.-Por cada documento remitido por Fax,…………………………………………………. .1,00 Euros. 
   Epígrafe Cuarto: Documentos relativos a servicios de urbanismo. 
    
   1.-Por cada Certificación que se expida de servicios urbanísticos solicitados a instancia de par-

te,……………………………………………………………………  ……..  .....................  2,50 Euros. 
   2.-Por cada Informe Urbanístico expedido a instancia de parte………...………….…...15,00 Euros. 
   3.-Por  obtención de la Célula Urbanística pago anticipa………………..……………... 15,00 Euros. 
- Por la solicitud de particulares de la  emisión de bandos…………………………….……1,00 Euros. 
- Por la solicitud de particulares de la emisión de bandos de interés general……….… …2,00 Euros. 
- Ordenanza Fiscal Nº 20 Reguladora de la tasa por recogida de vehículos de la vía pública abandonados, es-

tacionados abusivamente o que impiden la circulación, se modifica en los siguientes términos: 
Recogida de vehículos de la vía pública: Turismos, Camiones, remolques y demás vehículos con tonelaje su-

perior a 1000kg. ……………………………………………………………100 Euros. 
En Mora de Rubielos, a fecha de firma electrónica.  
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 
 

Núm. 2022-4460 
 

FORTANETE 
 
 

El expediente 2/2022 de Modificación Presupuestaria del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FORTANETE para el 
ejercicio 2022 queda aprobado definitivamente con fecha 7 de diciembre de 2022 en vista de lo cual, de confor-
midad 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 23.274,88 
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.300,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6 INVERSIONES REALES 4.000,01 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Aumentos 30.574,89 
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 
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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 21.550,27 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.893,54 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.131,08 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Aumentos 40.574,89 
 

Disminuciones de Ingresos 
Capítulo Denominación Importe 

1 IMPUESTOS DIRECTOS -10.000,00 
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 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Disminuciones -10.000,00 
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 FORTANETE, a 7 de diciembre de 2022.- El Alcalde, LUIS GIL GIL. 
 
 
 

Núm. 2022-4432 
 

CALAMOCHA 
 
 

Según acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 19 de octubre de 2022, 
publicado en BOPTE núm. 202 de 21 de octubre de 2022, no habiéndose presentado reclamaciones al expedien-
te, el Acuerdo es definitivo, dando publicidad al mismo conforme a lo siguiente: 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚM. 1.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.  
Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo. 
1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a 

que se refiere el apartado 3 siguiente. 
2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en el 

artículo siguiente. 
3.- Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los siguientes: 
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,66 % 
b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,76 % 
c) Bienes inmuebles de características especiales: 1,3 % 
Artículo 10. Bonificaciones. 
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4.- Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra para bienes destinados a la producción de 
energía eléctrica que generen menos de 2 megavatios. 

Para poder disfrutar de esta bonificación deberán instar su concesión al ayuntamiento aportando el contrato 
en vigor con la comercializadora y última factura emitida. 

En Calamocha, a 7 de diciembre de 2022 
Documento firmado electrónicamente por D. Manuel Rando López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Calamocha. 
 
 
 

Núm. 2022-4463 
 

ANDORRA 
 
 

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos 6/2022, con la modalidad de  crédito ex-
traordinario financiado con bajas de otras partidas presupuestarias, se publica  dicha aprobación definitiva a los 
efectos 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: 

Aumentos de gastos 
Capítulo Denominación Crédito extraordinario 

6 Inversiones Reales 200.000,00 

 TOTAL  AUMENTO GASTOS 200.000,00 
Bajas o anulaciones en gastos 

Cap. Denominación Importe 

6 Inversiones Reales 200.000,00 

  TOTAL DISMINUCIÓN GASTOS 200.000,00 
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), 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.  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del TRLRHL, la interposición de dicho recur-
so no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

Andorra, a 7 de Diciembre de 2022.- El Alcalde – Presidente en funciones, Fdo.: Joaquín Alberto Bielsa Blas-
co. 

 
 
 

Núm. 2022-4505 
 

ANDORRA 
 
 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA NATALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ANDORRA, 
EJERCICIO 2022 BDNS(Identif.):661007 

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/661007) 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 24 de noviembre junio de 2022 se han aproba-
do las bases reguladoras y la convocatoria de las Ayudas a la natalidad del Ayuntamiento de Andorra, ejercicio 
2022. 

Beneficiarios: Podrán optar a las subvenciones que se establecen en la presente convocatoria el padre/madre 
o tutor legal de los niños/as nacidos o adoptados e inscritos en el padrón municipal de Andorra entre el 1 de ene-
ro de 2021 y el 31 de marzo de 2022. 

Objeto: Regular la concesión de subvenciones en especie para gastos derivados por los nuevos nacimientos 
acontecidos entre el 01/01/2021 y el 31/03/2022 y por las adopciones de niños o niñas hasta los 3 años de edad, 
comprendidos en el mismo período. 

Partida presupuestaria y cuantía: 2022.2310.480300. Importe total subvención 11.205,00 €. 



 
BOP TE Número 238 15 de diciembre de 2022 22 

 

Plazo de presentación: 10 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel. 

Andorra, 25/11/2022.- El Primer Teniente de Alcalde, D. Joaquín A. Bielsa Blasco. 
 
 
 

Núm. 2022-4430 
 

ALBARRACÍN 
 
 

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, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del 
pleno del Ayuntamiento de Albarracín de fecha 10 de noviembre de 2022 en el que se aprueba inicialmente el 
expediente de modificación de créditos nº 2022/MOD/04 del Presupuesto 2022 en la modalidad de SUPLEMEN-
TO DE CRÉDITO mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones  y aumento de las previsiones 
de ingresos con el  siguiente detalle: 

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma: 
Aumento del presupuesto de gastos 

Org. Prog. Eco. Denominación Importe 
 3420 62202 Nuevas instalaciones deportivas 470.000,00 

   Total Aumento 470.000,00 
Es modificación se financia con cargo a:  

Modificación Org. Prog. Eco. Denominación Importe 
Baja por anu-

lación 
 

3200 61900 
Adecuación Patio y Jardines Campus 

Escolar 
-15.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
3300 62302 

Adquisición Parquímetro y 
Complementos 

-10.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
3300 62205 

Acondicionamiento “casa de la Co-
munidad” 

-10.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
3300 62501 

Adecuación Ofician Municipal de Tu-
rismo” 

-10.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
3300 62700 

Quisco Caseto Recepción 
/Información Turística 

-1.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
3370 62301 

Cobertores piscinas 
-6.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
3370 62500 

Columpios y solado Parque Municipal 
-6.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
3410 62300 

Reposición material deportivo Pabe-
llón Municipal 

-1.500,00  

Baja por anu-
lación 

 
3420 63200 

POS Municipio 2022 “Instalaciones 
Deportivas” 

-95.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
3420 63204 

Redacción proyecto piscina climati-
zada 

-10.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
1320 62900 

Armas y complementos para policía 
local 

-1.500,00 

Baja por anu-
lación 

 
1500 61000 

Creación de zonas de estaciona-
miento regulado E.N.P. El Rodeno 

-35.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
1640 62200 

Inversiones en infraestructuras en el 
Cementerio 

-8.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
1650 61900 

Alumbrado Público Vuelta Corta, Las 
Cruces, San Antonio 

-15.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
1500 61903 

Acera Subida a Santa María, 1er 
tramo 

-12.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
9420 46602 

Transf. Comunidad mitad tasa Licen-
cia Aerogeneradores 

-75.000,00 

Baja por anu-  9330 62200 Acondicionamiento oficinas Casa -4.000,00 
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lación Consistorial 
Baja por anu-

lación 
 

3360 61900 
Protección Patrimonio Histórico (Mu-

rallas y Adecuación Paisajística de su 
entorno) 

-15.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
4140 60901 

POS 2022 Barrios 
-36.000,00 

    
Total disminución -366.000,00 

 
Aumento de Ingresos 
Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 
Aumento pre-

visiones iniciales 
  46108  

Plan Concertación Económica 
Municipal DPT 

104.000,00 

     Total Aumento 104.000,00 
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesa-
dos 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. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el 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. 

Albarracín, a fecha de la firma electrónica.- EL ALCALDE. Fdo. Miguel Villalta Martín. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 
 

Núm. 2022-4431 
 

ALBARRACÍN 
 
 

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, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del 
pleno del Ayuntamiento de Albarracín de fecha 10 de noviembre de 2022 en el que se aprueba inicialmente el 
expediente de modificación de créditos nº 2022/MOD/05 del Presupuesto 2022 en la modalidad de CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones  con el  siguiente detalle: 

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma: 
Org. Prog. Eco. Denominación Importe 

 4430 62400 Adquisición remolque servicios municipales 2.000,00 
 

3120 20200 
Arrendamiento de vivienda para personal ambulancias 

SVB 24 horas 
1.200,00 

 1650 62901 Adquisición grupo electrógeno 7.500,00 

   Total Aumento 10.700,00 
Es modificación se financia con cargo a:  

Modificación Org. Prog. Eco. Denominación Importe 
Baja por anu-

lación 
 

1320 16200 
Curso en academia nuevo policía local 

-5.100,00 

Baja por anu-
lación 

 
1320 22104 

Vestuario y otras prendas policía local 
-3.000,00 

Baja por anu-
lación 

 
1640 12005 

Sueldos grupo E (Cementerio) 
-2.600,00 

    
Total disminución -10.700,00 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesa-
dos 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 Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el 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. 

Albarracín, a fecha de la firma electrónica.- EL ALCALDE, Fdo. Miguel Villalta Martín. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 
 

Núm. 2022-4434 
 

PEÑARROYA DE TASTAVINS 
 
 

Por resolución de la Alcaldía  de fecha 7  de diciembre de 2022, se aprobó el Padrón de Agua Industrial se-
gunro semestre del año 2022 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento General de Recau-
dación, se hace pública la apertura del periodo voluntario de cobranza.  

Exposición pública:  
El padrón correspondiente de Agua Industrial segundo semestre del año 2022, se encuentran expuestos al 

público por el término de veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
“Boletín Oficial” de la provincia.  

Plazo de Ingreso:  
El plazo para el pago en voluntaria será de dos  meses desde el día siguiente de su publicación en el BOP. 
Lugar y forma de pago:  
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora o en las oficinas del Ayuntamiento en 

horario de atención al público; los contribuyentes que dentro de los veinte días primeros del periodo de cobranza 
no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su falta de recepción 
exima de la obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas 
señaladas por los contribuyentes.  

Procedimiento de apremio:  
Transcurrido el periodo voluntario sin haberse hecho efectivo el pago se incurrirá en los recargos establecidos 

en el art. 28 de la ley 58/2003 de 17 de diciembre, y vencido el plazo en vía de apremio se exigirá un recargo del 
20% del importe de la deuda no ingresada más los intereses de demora.  

Régimen de recursos:  
El régimen de recursos establece para el impuesto de vehículos de tracción mecánica el de reposición ante el 

órgano que aprobó la liquidación, en el  plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición pública y contra su desestimación expresa o presunta, el Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuese expresa 
y si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.   

Peñarroya de Tastavins, 7 de diciembre de 2022.- El Alcalde,  Fdo. Ricardo Blanch Albesa. 
 
 
 

Núm. 2022-4435 
 

PEÑARROYA DE TASTAVINS 
 
 

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2022, se aprobaron los Padrones de Rodaje y Arras-
tre del año 2022, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento General de Recaudación, se 
hace pública la apertura del periodo voluntario de cobranza.  

Exposición pública:  
Los padrones correspondientes a los Padrones de Rodaje y Arrastre del año 2022 se encuentran expuestos al 

público por el término de veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
“Boletín Oficial” de la provincia.  

Plazo de Ingreso:  
El plazo para el pago en voluntaria será de dos  meses desde el día siguiente de su publicación en el BOP. 
Lugar y forma de pago:  
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora o en las oficinas del Ayuntamiento en 

horario de atención al público; los contribuyentes que dentro de los veinte días primeros del periodo de cobranza 
no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su falta de recepción 
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exima de la obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas 
señaladas por los contribuyentes.  

Procedimiento de apremio:  
Transcurrido el periodo voluntario sin haberse hecho efectivo el pago se incurrirá en los recargos establecidos 

en el art. 28 de la ley 58/2003 de 17 de diciembre, y vencido el plazo en vía de apremio se exigirá un recargo del 
20% del importe de la deuda no ingresada más los intereses de demora.  

Régimen de recursos:  
El régimen de recursos establece para el impuesto de vehículos de tracción mecánica el de reposición ante el 

órgano que aprobó la liquidación, en el  plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición pública y contra su desestimación expresa o presunta, el Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuese expresa 
y si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.   

Peñarroya de Tastavins, 7 de diciembre de 2022.- El Alcalde,  Fdo. Ricardo Blanch Albesa. 
 
 
 

Núm. 2022-4438 
 

VILLAFRANCA DEL CAMPO 
 
 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Villafranca del Campo para el ejercicio 
2023, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del 
Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, 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 Re-
guladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resu-
men del mismo por Capítulos. 

 Estado de Gastos  
Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1 GASTOS DE PERSONAL 116.150,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 117.240,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 2.500,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.010,00 
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 Presupuesto 249.900,00 
 

 Estado de Ingresos  
Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 98.900,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.000,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 41.434,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.220,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 33.346,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 249.900,00 

 
Plantilla de Personal de Ayuntamiento de Villafranca del Campo 
A) Funcionario de Carrera número de plazas 
     Denominación del puesto, número de plazas, grupo, escala, subescala, catego-

ría, observaciones 
B) Personal Laboral Fijo número plazas 
     Denominación del puesto, número de plazas, observaciones 
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C) Personal Laboral Eventual número plazas 
     Denominación del puesto, número de plazas, observaciones 
Resumen 
     Total Funcionarios Carrera: número de plazas 
     Total Personal Laboral: número de plazas 
     Total Personal Laboral  Eventual: número de plazas 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso Contencioso–
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto  en el artículo 171 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 VILLAFRANCA DEL CAMPO, a 7-12-2022.- LA ALCALDESA,YOLANDA DOMINGO ALEGRE. 
 
 
 

Núm. 2022-4447 
 

ESTERCUEL 
 
 

El expediente nº 4/2022 de Modificación Presupuestaria del AYUNTAMIENTO DE ESTERCUEL para el ejer-
cicio 2022 queda aprobado definitivamente con fecha 05.12.2022 en vista de lo cual, de conformidad con el artí-
culo 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 50.000,00 
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 Aumentos 50.000,00 

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 -26.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Disminuciones -26.000,00 

 
Aumentos de Ingresos 

Capítulo Denominación Importe 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.400,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.700,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.900,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
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7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Aumentos 54.000,00 

 
Disminuciones de Ingresos 

Capítulo Denominación Importe 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS -30.000,00 
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 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Disminuciones -30.000,00 

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 Estercuel, a 7 de diciembre de 2022.-l Alcalde, Fdo. JOAQUIN LAHOZ BOLTAÑA. 
 
 
 

Núm. 2022-4486 
 

ORIHUELA DEL TREMEDAL 
 
 

Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable. 
Notificación colectiva y anuncio de exposición pública y periodo voluntario de cobranza correspondiente al 

primer semestre de 2022. 
Por Decreto de la Alcaldía nº 179 de fecha 9 de diciembre de 2022 se ha aprobado y dispuesto el sometimien-

to a exposición pública del Padrón de la Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable correspondiente al 
primer semestre de 2022. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento General de Recau-
dación, se hace pública la apertura del periodo voluntario de cobranza. 

Exposición pública: 
El Padrón correspondiente a la Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable se encuentra expuesto al 

público por término de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Plazo de Ingreso: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el plazo para el pago en voluntaria será de dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio de cobranza en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Lugar y forma de pago: 
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las oficinas del Ayunta-

miento en horario de atención al público; los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del periodo de 
cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su falta de 
recepción exima de la obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en 
las cuentas señaladas por los contribuyentes. 

Procedimiento de apremio: 
Transcurrido el periodo voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el pago, se incurrirá en los re-

cargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y vencido el pla-
zo de ingreso en vía de apremio se exigirá un recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada más los 
intereses de demora. 

Régimen de recursos: 
Tasa por suministro de agua (la liquidación no agota la vía administrativa): 
Recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de  finaliza-

ción de la exposición pública del padrón. Contra su desestimación expresa o presunta, cabe recurso contencioso-
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administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuese expresa, si no lo fuese, en el plazo de seis 
meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. 

En Orihuela del Tremedal a fecha de la firma electrónica.- EL ALCALDE, Fdo.- Rafael Samper Miguel. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 
 

Núm. 2022-4419 
 

RAFALES 
 
 

ANUNCIO relativo a ACUERDO DE PLENO, de fecha 30 de Noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Ráfa-
les, por la que se aprueban las bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de 
empleo temporal por concurso para cubrir plazas vacantes en este Ayuntamiento. 

Habiéndose aprobado por acuerdo de Pleno, de fecha 30 de Noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
que han de regir la provisión, mediante el sistema extraordinario de concurso de las plazas incluidas en la oferta 
de empleo público del año 2022, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, se abre el 
plazo de presentación de solicitudes, que será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 
BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 

PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE EL SISTEMA EXTRAORDINARIO DE CONCURSO DE TODAS LAS PLAZAS 
DE PERSONAL, FUNCIONARIO Y LABORAL, DEL AYUNTAMIENTO DE RAFALES, INCLUIDAS EN LA OFER-
TA DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AÑO 2022, AL AMPARO 
DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE 

Primera. — Objeto. 
1.1 Es objeto de las presentes bases la regulación de los procedimientos que regirán la convocatoria, median-

te el sistema de concurso de méritos, tanto del personal funcionario como del personal laboral, correspondiente a 
la oferta excepcional de empleo público de estabilización temporal del año 2022, amparada en la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, del Ayuntamiento de Ráfales. 

1.2 Los procedimientos de selección tendrán carácter extraordinario y se llevarán a cabo mediante el sistema 
selectivo de concurso de méritos, de conformidad con lo establecido en el artículo 61.6 y 7 del Real Decreto 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en relación con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgen-
tes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, así como por las puntuaciones y méritos que se 
especifican en las presentes bases. 

1.3 Las bases de esta convocatoria se publicarán íntegramente en el BOP, publicándose en el Boletín Oficial 
del Estado el extracto de la convocatoria. Asimismo, se publicará anuncio en el tablón de edictos de este Ayun-
tamiento, en la sede electrónica (https://rafales.sedelectronica.es) y en su página web (www.rafales.es). Salvo 
que se disponga otra cosa las sucesivas publicaciones se efectuarán en el BOP, en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Ráfales, en la sede electrónica y en su página web. 

1.4 En el anexo I de las presentes bases se relacionan las plazas incluidas en la referida oferta de empleo pú-
blico y cuya aprobación tuvo lugar mediante acuerdo de Pleno, de 16 de mayo de 2022. 

1.5 Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a 
quienes participen en el concurso de méritos. 

Segunda. — Requisitos. 
2.1 Podrán ser admitidas a esta convocatoria aquellas personas interesadas que reúnan los siguientes requi-

sitos exigidos por el artículo 56.1 del 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, en la fecha de finalización del plazo para la 
presentación de instancias: 

a) Tener nacionalidad española o reunir, en su caso, los requisitos establecidos en el artículo 57 del texto re-
fundido referenciado. 

b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
c) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-

nes 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-
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ral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida 
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión de la titulación exigida para la escala, grupo/subgrupo, en el caso de personal funciona-
rio, o clase y/o categoría equivalente, en el caso de personal laboral, de conformidad con lo establecido en el 
anexo II (A). En el supuesto de estar en posesión de título equivalente al exigido en esta convocatoria, habrá de 
alegarse la norma que establezca la equivalencia o, en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano 
competente que acredite, en su caso, la homologación. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación en España. 

f) Estar en posesión o acreditar, en su caso, el/los requisito/os específico/os exigidos en cada caso y para ca-
da una de las plazas convocadas, y cuya especificación se relaciona en el anexo. 

g) Haber abonado la tasa a la que se hace referencia en la base 3.ª en concepto de derechos de examen. 
h) Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse en el día de finalización del plazo de 

presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo. 
2.2 Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse en el día de finalización del plazo de 

presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo. 
Tercera. — Presentación de solicitudes. 
3.1 Las instancias (según anexo III y que pueden descargarse en la sede electrónica municipal) solicitando 

formar parte en el proceso selectivo se dirigirán al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Ráfales (Teruel), pre-
sentándose en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de las demás formas previstas en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, durante el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, que recogerá la fecha en la que hayan sido publicadas las ba-
ses íntegras en el BOP. En la solicitud los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la base II, con referencia siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias. 

3.2 A la instancia se acompañará la siguiente documentación: 
A) Fotocopia documento nacional de identidad o documento que lo sustituya. 
B) Fotocopia de la titulación exigida en la base 2.ª, en función de la plaza a la que aspire ingresar conforme al 

anexo II (A) de la presente convocatoria. 
Fotocopia de la documentación que acredite estar en posesión de los requisitos específicos exigidos en la ba-

se 2.ª, en función de la plaza a la que aspire a ingresar conforme al anexo II (B) de la presente convocatoria, 
salvo la referente a no poseer antecedentes en materia de delitos sexuales, que se acreditará por aquella perso-
na que supere el correspondiente proceso selectivo, con carácter previo a su nombramiento/contratación. 

C) Resguardo de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de examen, fijado en la vi-
gente Ordenanza fiscal número 37 del presente Ayuntamiento, y cuyo importe asciende a las cantidades siguien-
tes: 

Grupo/subgrupo A1 (FUN-LAB): 30,00 euros. 
Grupo/subgrupo C2 (FUN-LAB): 14,00 euros. 
Agrupación profesional O.A. 6.ª TREBEP (FUN-LAB): 10,00 euros. 
Mediante su ingreso en la siguiente cuenta bancaria ES15 3080 0047 4610 0101 7720, haciendo referencia a 

la plaza convocada a que pretenda acceder. 
Quedarán exentas, o en su caso bonificadas, del pago de la misma las personas aspirantes que, conforme es-

tablece el artículo 6 de la referida tasa, acrediten documentalmente las siguientes circunstancias: 
1. Exención en aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea una persona que figure como demandante de 

empleo, con una antigüedad mínima de seis meses, referida a la fecha de publicación de la convocatoria en el 
boletín oficial correspondiente que abra el plazo de presentación de instancias. 

La acreditación de esta exención se realizará mediante la presentación junto a la instancia de participación de 
un certificado de desempleado, emitido por el Instituto Nacional de Empleo o, en su caso, el servicio autonómico 
de empleo que corresponda. 

2. Exención a favor de personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. 
La acreditación de esta exención se realizará mediante la presentación junto a la instancia de participación de 

copia compulsada/cotejada de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad expedida por la correspondiente 
Administración competente o cualquier otra documentación acreditativa de tal condición, de conformidad con la 
normativa vigente en la materia. 

3. Exención a favor de las víctimas de terrorismo (cónyuge, ascendientes, descendientes, por naturaleza o 
adopción). 
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La acreditación de esta exención se realizará mediante la presentación, junto a la instancia de participación, 
de un certificado emitido por el órgano competente del Ministerio de Interior, en el que conste la identificación de 
la víctima y, en su caso, el parentesco. 

4. Exención a favor de víctimas de violencia de género. 
La acreditación de esta exención se realizará mediante la presentación, junto a la instancia de participación, 

de una copia compulsada/cotejada de la resolución judicial u orden de protección dictada a favor de la víctima o, 
en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de 
género, hasta tanto se dicte la orden de protección, o cualquier otra documentación acreditativa de la tal condi-
ción, de conformidad con la normativa vigente en la materia. 

5. Exención a favor de miembros de familias numerosas de categoría especial reconocidas de conformidad 
con la normativa vigente en la materia. 

La acreditación de esta exención se realizará mediante la presentación junto a la instancia de participación de 
copia compulsada/cotejada del carné o tarjeta vigente de familia numerosa especial expedida por la Administra-
ción competente. 

6. Bonificación del 50%, a favor de miembros de familias monoparentales. 
La acreditación de esta reducción se realizará mediante la presentación junto a la instancia de participación de 

copia compulsada/cotejada de algunos de los siguientes documentos: 
—Libro de familia en el que conste un único progenitor y los hijos del mismo. 
—Libro de familia en donde consten los hijos y certificado de defunción del otro cónyuge en caso de viudedad. 
—Libro de familia en donde consten los hijos y sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad, o de rela-

ciones paterno-filiales, siempre y cuando no se establezcan en las mismas pensiones compensatorias o de ali-
mentos, o, habiéndose establecido se acredite el impago de las mismas mediante sentencia, denuncia o deman-
da. 

—En todo caso, deberá aportarse un certificado de empadronamiento familiar que acredite la no convivencia 
con otro progenitor (matrimonial ó de hecho). 

7. Bonificación del 50% a favor de miembros de familias numerosas de categoría general reconocida, de con-
formidad con la normativa vigente en la materia. 

La acreditación de esta reducción se realizará mediante la presentación junto a la instancia de participación de 
copia compulsada/cotejada del carné o tarjeta vigente de familia numerosa general por la Administración compe-
tente. 

El abono de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la concurrencia de alguna de las causas 
de exención total o parcial del mismo deberá hacerse, obligatoriamente, dentro del plazo de presentación de soli-
citudes. En caso contrario se procederá a la exclusión de la persona aspirante. 

En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presenta-
ción, en tiempo y forma, de la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Ráfales. 

No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas se-
lectivas por causa imputable al interesado. 

E) Modelo de auto baremación de méritos (según anexo IV) que incluya la relación de méritos que manifiesta 
poseer, así como fotocopia acreditativa de los mismos para su valoración en el concurso: 

1. Para acreditar la experiencia profesional: Deberán aportar certificado de servicios prestados emitidos por el 
órgano competente de la Administración pública donde se hubieren realizado, indicando, al menos, denominación 
del puesto de trabajo, naturaleza jurídica de la relación y duración exacta del período de prestación de servicios e 
informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

2. Para acreditar los cursos de formación: Deberá aportar copia simple de los títulos, diplomas o certificación 
de superación de los cursos en los que deberán constar el número de horas de duración, así como el programa 
de los mismos. 

3. Para acreditar la titulación académica: Deberán aportar copia simple de la misma. En el supuesto de estar 
en posesión de título equivalente al exigido en esta convocatoria, habrá de alegarse la norma que establezca la 
equivalencia o, en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite, en su 
caso, la homologación. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación en España. 

No serán valorados los méritos alegados sin la correspondiente justificación documental, así como tampoco 
los méritos que no precisen créditos u horas de cursos, ni materia, ni aquellos que no precisen duración de los 
contratos y/o servicios prestados en la Administración pública. La acreditación de aquellos méritos no presenta- 
dos dentro del plazo de presentación de instancias no podrá ser objeto de posterior subsanación. 

3.3 Todos los documentos exigidos en las presentes bases deberán estar redactados en castellano o ir acom-
pañados de traducción oficial. 

3.4 En caso de querer presentarse a varias plazas de entre las convocadas, deberá presentarse una instancia 
por cada una de las plazas a las que se desee acceder, uniendo a cada una de ellas la correspondiente docu-



 
BOP TE Número 238 15 de diciembre de 2022 31 

 

mentación justificativa exigida en la presente base. En cada instancia deberá reflejarse la plaza concreta a la que 
se aspira a ingresar. 

Cuarta. — Admisión de aspirantes. 
4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el alcalde-presidente u órgano en que delegue dicha re-

solución dictará resolución/es declarando aprobadas las listas provisionales de las personas admitidas y exclui-
das, indicando, en su caso, las causas de exclusión, que se harán públicas en el BOP y serán expuestas en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en su página web, concediéndose un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la/s resolución/es en el BOP, para la subsanación de aque-
llos defectos subsanables o errores materiales que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa. 

4.2 Expirado el plazo de subsanación de errores o defectos, el alcalde u órgano en que delegue dictará nue-
va/as resolución/es declarando aprobada/as definitivamente las listas de admitidos y excluidos, así como la com-
posición de los tribunales y determinando el lugar, fecha y hora para proceder al inicio de las valoraciones de los 
méritos presentados en la fase de concurso. Dicha/as resolución/es se publicarán en el BOP, en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, en la sede electrónica, así como en su página web. 

Quinta. — Tribunales calificadores. 
5.1 Los tribunales calificadores estarán constituidos por un/a presidente/a y cuatro vocales, uno de los cuales 

actuará como secretario, y que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplea- do 
Público, siendo designados todos ellos mediante resolución de Alcaldía. De igual forma, y, en todo caso, el tribu-
nal estará integrado por los respectivos suplentes que serán designados simultáneamente. 

5.2 Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se 
tenderá, en la medida en que sea posible, a la paridad entre hombres y mujeres. 

5.3 Todos sus miembros deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la provisión de ca-
da una de las plazas objeto de la presente convocatoria y pertenecer, en cuanto que empleados/as públicos, al 
mismo o superior subgrupo al de la plaza en concreto a proveer. 

5.4 Se constituirán varios tribunales calificadores en función del grupo, subgrupo o categoría profesional, con-
cretamente serán constituidos tres tribunales calificadores, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

—A1/I. 
—C2/II. 
—AP/III. 
5.5 Estos órganos no podrán constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente 

o superior a la mayoría absoluta del número de miembros que la compongan ni sin hallarse presentes el presi-
dente/a y el secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resol-
viendo en caso de empate el voto de calidad del presidente/a del tribunal. La pertenencia al tribunal de sus 
miembros será a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. 

5.6 Corresponde a cada tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la verifica-
ción y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar las decisiones motivadas que esti-
men pertinentes. 

5.7 Sus actuaciones se ajustarán estrictamente a las bases de la convocatoria; no obstante, resolverá las du-
das que surjan en su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no pre-
vistos en las bases. El alcalde-presidente de la Corporación resolverá de acuerdo con la propuesta emitida por el 
tribunal, que tendrá carácter vinculante. 

5.8 En caso de creerlo necesario, cada tribunal podrá recabar la ayuda de asesores técnicos, los cuales ten-
drán voz, pero no voto, limitándose a cumplir la función para la que en su caso sean designados, asesorando al 
tribunal en el momento y sobre las cuestiones que específicamente este les plantee. 

5.9 Las personas miembros de cada tribunal estarán sujetas a los supuestos de abstención y recusación pre-
vistos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

5.10 A los tribunales que actúen en estas pruebas se le abonarán las correspondientes indemnizaciones por 
asistencias, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio. 

5.11 Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones otorgadas por los co-
rrespondientes tribunales calificadores, tras la valoración de méritos, serán resueltas por aquellos en sesión con-
vocada al efecto y serán publicadas mediante anuncio en la sede electrónica y en el tablón de edictos, sirviendo 
dicha notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado las alegaciones, así como a todas las personas 
aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida. 

Sexta. — Desarrollo del proceso selectivo. 
6.1 Los procedimientos de selección constarán de una única fase, siendo esta el concurso, consistente en la 

valoración de los méritos acreditados por las personas aspirantes, de acuerdo con el baremo que se especifican 
en las presente bases y cuya calificación final se procederá a hacer pública, una vez finalizada su valoración, por 
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parte de los tribunales calificadores, mediante su exposición en el tablón de anuncios de la Corporación, así co-
mo en su sede electrónica. 

6.2 Los méritos deben valorarse con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancia y se 
acreditarán documentalmente con la solicitud de participación. La puntuación total máxima a obtener en la fase 
de concurso será de 100 puntos. 

6.3 Se entenderá que han superado los correspondientes procesos selectivos en cada una de las plazas con-
vocadas a la que se hayan presentado aquellas personas aspirantes que hubieran obtenido en la fase de concur-
so de méritos una puntuación total igual o superior a 30 puntos. 

6.4 Los criterios establecidos para la fase de concurso de méritos serán los siguientes, conforme al baremo en 
ellos establecido: 

6.4.A) Experiencia profesional: Se valorarán, con un máximo de 75 puntos, los servicios prestados como per-
sonal funcionario interino o personal laboral temporal, de la siguiente forma: 

—Por servicios prestados en Ayuntamientos en el puesto objeto de la convocatoria: 0, 60 puntos por cada 
mes completo de servicios. 

—Por servicios prestados en Ayuntamientos perteneciente al grupo/ subgrupo del puesto convocado, dentro 
de la misma escala, subescala, clase y/o categoría equivalente: 0,40 puntos por cada mes completo de servicios. 

—Por servicios prestados en otras Administraciones públicas en puestos pertenecientes al grupo/subgrupo del 
puesto convocado, dentro de la misma escala y subescala, clase y/o categoría equivalente: 0,20 puntos por cada 
mes completo de servicios. 

En todos los casos se depreciarán las fracciones de tiempo de servicios inferiores a un mes. 
6.4.B) Formación y titulación académica: Se valorará, con un máximo de 25 puntos, conforme al siguiente ba-

remo: 
a) Cursos de formación: Se valorará, con un máximo de 20 puntos, únicamente las acciones formativas que 

hubieran sido impartidas por centros oficiales o debidamente homologados y versen sobre materias directamente 
relacionadas con los correspondientes puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria a razón de 0,05 
puntos la hora. 

Las acciones formativas en las que los aspirantes no acrediten su duración no serán computadas. 
b) Titulación académica: Se valorará, con un máximo de 5 puntos. Únicamente se valorarán las titulaciones de 

nivel superior al exigido como requisito de acceso a cada una de las plazas convocadas debiendo, además, ser 
acordes a las características de las mismas y con arreglo a los siguientes criterios: 

—Estar en posesión de Título de Grado o Licenciatura equivalente: 5 puntos. 
—Estar en posesión de Título de Diplomatura o equivalente: 4,50 puntos. 
—Estar en posesión de Título de Técnico Superior o equivalente: 4 puntos. 
—Estar en posesión de Título de Bachillerato o equivalente: 3,50 puntos. 
—Estar en posesión de Título de Técnico Medio o equivalente: 3 puntos. 
—Estar en posesión de Graduado en ESO o equivalente: 2,50 puntos. 
En el supuesto de aportarse varias titulaciones en la misma materia, se valorará exclusivamente el nivel de ti-

tulación más alto, entendiendo incluido en él aquellas otras titulaciones necesarias para su obtención. 
Séptima. — Relaciones de aprobados. 
7.1 La calificación final del correspondiente proceso selectivo mediante concurso de méritos, a efectos de la 

ordenación de las personas aspirantes, vendrá determinada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en 
los diversos apartados anteriores y superarán los procesos selectivos los que hubieran obtenido la puntuación 
mínima suficiente, establecida en la base sexta, apartado 6.3, para resultar incluidos dentro del número de aspi-
rantes que, por orden de puntuación obtenida de mayor a menor, coincida con el número de plazas convocadas. 

7.2 En caso de producirse empate en la puntuación final entre varias personas aspirantes, el orden de des-
empate se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en cada apartado, atendiendo sucesivamente y en el 
orden siguiente a la mayor puntuación alcanzada en: A) Experiencia profesional, B) Cursos formativos y C) Titu-
lación académica. 

Como criterio residual de desempate, una vez aplicados en su caso los criterios anteriores, se solventará por 
lo dispuesto en la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
publica el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del 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 Es-
tado (que se encuentre vigente a la fecha de la publicación de relación de aprobados). 

7.3 Los tribunales calificadores, una vez establecida la calificación final de cada proceso selectivo, harán pú-
blica en el tablón de edictos de la Corporación, así como en su sede electrónica, la relación provisional de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas, en la que figurará, respecto de cada uno, la puntuación obtenida 
en cada apartado, así como la puntuación total. Las citadas relaciones se elaborarán por orden de puntuación 
total ordenadas por dichos aspirantes, de mayor a menor puntuación. Las personas aspirantes dispondrán de un 
plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de estas relaciones provisionales, 
para alegar las rectificaciones que estimen oportunas respecto a la puntuación otorga- da en el concurso de méri-
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tos. Transcurrido el mismo sin que se presenten alegaciones o, en el caso de haberse presentado, una vez re-
sueltas por el correspondiente tribunal, se publicarán por los mismos medios la relación definitiva. La expresada 
relación y propuesta consiguiente de nombramiento/contratación se elevará a la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Ráfales a los efectos oportunos. 

7.4 Los correspondientes tribunales calificadores propondrán que han superado el proceso selectivo a las per-
sonas aspirantes que hubieran obtenido la mayor puntuación, no pudiendo declarar aprobados un número supe-
rior al de las plazas que se convocan. No obstante lo anterior, siempre que el correspondiente tribunal haya pro-
puesto para el nombramiento/contratación un número igual de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el 
fin de asegurar la cobertura de las mismas cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados o 
cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos, con 
carácter previo, el órgano convocante podrá requerir del respectivo tribunal relación complementaria de los aspi-
rantes que sigan a los propuestos para su posible nombra- miento/contratación. 

Octava. — Presentación de documentos. 
8.1 Las personas aspirantes propuestas por cada tribunal calificador deberán presentar en la Secretaría de la 

Corporación los documentos que se indican a continuación, dentro del plazo de veinte días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el tablón de edictos de la Corporación: 

—Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, 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 laboral en el que hubiese sido separado/a o in- habilitado/a. (En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público). 

—Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 
—Fotocopia compulsada del título exigido en la base segunda, apartado 2.1.e). 
—Fotocopia compulsada de todos los méritos presentados en el correspondiente proceso selectivo. 
—Fotocopia compulsada de todos los requisitos específicos exigidos en la base segunda 2.1.f) correspondien-

tes para el acceso a la plaza a la que se hubieran presentado, y en aquellos casos en que deba acreditarse el no 
poseer antecedentes en materia de delitos sexuales, debe aportarse certificado negativo de delitos de naturaleza 
sexual emitido por órgano competente. 

—En el caso del personal laboral, acto de acatamiento de la Constitución española, del Estatuto de Autono-
mía de Aragón y del resto del ordenamiento jurídico. 

Toda la documentación anterior deberá presentarse debidamente compulsada. Presentada la documentación, 
las personas aspirantes propuestas deberán someterse a reconocimiento médico previo al ingreso, previa cita-
ción cursada por el Ayuntamiento de Ráfales, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La realización del reconocimiento médico será obligatoria, ex-
cepto que las personas aspirantes propuestas ya se hubieran sometido al mismo dentro del año natural al de la 
superación del presente proceso selectivo por haber desempeñado, en la presente entidad local, el puesto con-
creto objeto de la presente convocatoria. La realización del reconocimiento supondrá la emisión de un juicio de 
aptitud respecto a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la escala o clase de espe-
cialidad. 

8.2 Quienes dentro del plazo expresado, y salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, no pre-
senten la documentación anteriormente expresada, o que 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 ap-
to», no podrán ser nombrados/contratados para ocupar las plazas objeto de la presente convocatoria, decayendo 
en todos sus derechos y quedando anuladas y sin efecto las actuaciones anteriores, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hubieran concurrido por falsedad en la instancia inicial, y se realizará nueva propuesta de 
nombra- miento/contratación a favor las siguientes personas aspirantes de la relación a que se refiere la base 
séptima de la convocatoria siguiéndose con estos los mismos trámites hasta la toma de posesión o formalización 
del correspondiente contrato de trabajo. 

Novena. — Propuestas de nombramiento/contratación y toma de posesión/formalización de contrato. 
9.1 Transcurrido el plazo de presentación de documentos, se procederá, dentro del plazo máximo de un mes 

desde la fecha de notificación del nombramiento/ contratación de las personas candidatas propuestas por el ór-
gano competente, a las tomas de posesión como funcionario de carrera o formalización de los contratos de traba-
jo en caso del personal laboral, este último mediante la modalidad contractual de contrato indefinido, previa acre-
ditación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

9.2 Si no se procediera a la toma de posesión sin causa justificada, en caso del personal funcionario, o a la 
firma del contrato de trabajo, en caso del personal laboral, dentro de dicho plazo se entenderá que renuncian a la 
plaza y al nombramiento/contratación efectuada, y se realizará nueva propuesta de nombramiento/contratación a 
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favor de la siguiente persona aspirante de la relación a que se refiere la base séptima de la presente convocato-
ria. 

Décima. — Listas de espera. 
10.1 Una vez finalizados los correspondientes procesos selectivos a los que se hace referencia en las presen-

tes bases, se podrá proceder, para cada uno de los puestos correspondientes a las plazas convocadas, a la for-
mación de listas de espera siempre y cuando, a la fecha de finalización de cada uno de los procesos selectivos 
derivados de esta convocatoria, no existieran aquellas, o existiendo, ya hubieran caducado o estuvieran próximas 
a caducar. Se entenderá que están próximas a caducar aquellas a las que les faltan menos de tres meses de 
vigencia. 

10.2 En caso de confeccionarse dichas listas de espera, estas estarán forma- das por aquellas personas aspi-
rantes que, habiéndose presentado al correspondiente proceso selectivo, hubieran obtenido al menos una pun-
tuación total mínima de 10 puntos, estableciéndose un orden de prelación en función del orden de puntuación 
total final obtenido por cada uno en cada una de las plazas convocadas a la que se hubieran presentado, una vez 
sumados todos los apartados en que se desglosa el concurso de méritos. En caso de empate, regirá lo estableci-
do en el segundo apartado de la base séptima. 

10.3 Dicha lista de espera tendrá por finalidad cubrir necesidades de carácter temporal, respecto de cada uno 
de los puestos objeto de la presente convocatoria, en casos de bajas, ausencias, etc, de su titular, por el tiempo 
que duren estas. 

10.4 Caso de constituirse aquellas tendrán una vigencia de dos años, con posibilidad de prórroga por un año 
más, no pudiendo superar su duración, incluida la prórroga, los tres años de duración. En todo caso, las constitu-
ciones de unas nuevas bolsas de trabajo, con igual objeto a las establecidas en la presente convocatoria, produ-
cirán la sustitución automática de la correspondiente lista. 

10.5 Los integrantes de la misma únicamente serán titulares de una expectativa de derecho a ser empleados 
temporalmente, por orden de puntuación, para casos de vacantes que lo precisen, mientras no se realice otro 
procedimiento selectivo para cubrir dichas plazas tanto interinamente como en propiedad. Asimismo, las listas de 
espera que se creen anularán y/o extinguirán la vigencia de cualquiera de las listas existentes o constituidas con 
anterioridad referidas a los mismos puestos objeto de la presente convocatoria. 

Undécima. — Datos de carácter personal. 
11.1 De acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, y garantía 

de los derechos digitales, a través de estas bases se informa a todas las personas interesadas en participar en 
esta convocatoria que los datos personales facilitados a través de la instancia y documentación aportada a los 
efectos serán almacenados en el fichero de recursos humanos titularidad del Ayuntamiento de Ráfales, con la 
única facilidad de valorar su candidatura. 

11.2 Asimismo, y a través también de estas bases, se informa de la posibilidad que las personas interesadas 
tienen derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos persona-
les, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose al 
Ayuntamiento de Ráfales, sito en plaza Mayor, 13, 44589 Ráfales (Teruel). Dichos datos no serán cedidos a ter-
ceros, salvo que la ley lo prevea o lo exija expresamente. 

Duodécima. — Normativa aplicable. 
Para cuanto no se halle establecido en las presentes bases será de aplicación, en cuanto al procedimiento a 

seguir, lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el 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; el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local; el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de régimen local; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública; la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de aplica-
ción supletoria a la Administración local; la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Re-
ducción de la Temporalidad en el Empleo Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres y demás disposiciones concordantes que resulten de aplicación. 

Decimotercera. — Impugnación. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, contra las presentes bases y su convocatoria, que son definitivas en vía administrati-
va, puede interponerse alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mis-
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mo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Teruel, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de las 
mismas en el BOP. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. 

Contra los actos y decisiones del tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesa-
do o produzcan indefensión, se podrá interponer re- curso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente a la respectiva publicación, ante el alcalde-presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 
121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

Ráfales, 30 de Noviembre de 2022. — El alcalde-presidente, José Ramón Arrufat Gauchola. 
ANEXO I 

 
PLAZAS QUE SE CONVOCAN 

PERSONAL FUNCIONARIO:  
 

 
Denominación plaza 

Grupo/Subgrupo/ 
Escala/Subescala Nivel 

 
Jornada % 

 
Vacantes 

    
    

PERSONAL LABORAL:    

 
Denominación plaza 

Grupo/Subgrupo/ 
Escala/Subescala Nivel 

 
Jornada % 

 
Vacantes 

Auxiliar administrativo Adm. Especial/S. Espec. C2/16 25 1 

Operario de servicios múltiples Adm. Especial/S. Espec. AP/14 75 1 

    

    

    

    

    

    

ANEXO II 
REQUISITOS PARA CADA PLAZA 

Denominación de la pla-
za 

Titulación exigida para acceso (A) Requisitos exigidos para acceso (B) 

 
Jefe del Servicio Jurídi-

co 

 
Licenciado- grado en Derecho 

Ofimática Básica. 
Conoci mi entos sobre Dere-

cho administrativo y práctica jurídica 
 
Auxiliar administrativo 

Graduado ESO, Formación Profe-
sional de primer grado o equivalente 

Ofimática Básica. 

 
 
Educador infantil 

 
Formación profesional en educación 

infantil / Técnico superior educación 
infantil 

Ofimática Básica. 
No poseer antecedentes en materia 

de delitos sexuales, según Art. 135 de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Ene-
ro, de Protección Jurídica del Menor. 

 
 
 
Auxiliar de biblioteca 

 
 
Graduado ESO, Formación Profe-

sional de primer grado o equivalente 

Ofimática Básica. 
No poseer antecedentes en materia 

de delitos sexuales, según Art. 135 de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Ene-
ro, de Protección Jurídica del Menor. 

Conocimientos de Biblioteconomía y 
Documentación 

 
 
Coordinador de depor-

 
Graduado ESO, Formación Profe-

sional de primer grado o equivalente 

Ofimática Básica. 
No poseer antecedentes en materia 

de delitos sexuales, según Art. 135 de 
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tes la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Ene-
ro, de Protección Jurídica del Menor. 

 
Monitor de tiempo libre 

 
Graduado ESO, Formación Profe-

sional de primer grado o equivalente 

No poseer antecedentes en materia 
de delitos sexuales, según Art. 135 de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Ene-
ro, de Protección Jurídica del Menor. 

 
Oficial encargado de 

Brigada 

Graduado ESO, Formación Profe-
sional de primer grado o equivalente 

 
Carne de Conducir B 

 
Operario de servicios 

múltiples 

 
Sin requisito de titulación 

 
Carne de Conducir B 

 
Operario de escuela in-

fantil 

 
Sin requisito de titulación 

No poseer antecedentes en materia 
de delitos sexuales, según Art. 135 de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Ene-
ro, de Protección Jurídica del Menor. 

 
Operario de limpieza de 

edificios 

 
Sin requisito de titulación 

 

ANEXO III 
INSTANCIA 
Solicitud de participación en pruebas selectivas referentes a la oferta excepcional de empleo público estabili-

zación de empleo temporal 
I. PROCESO SELECTIVO 
Nombre de la plaza a la que se opta: ……………………………………………………….. 
OEP: 2022, convocado en BOP núm.: …………………………. 
Fecha de publicación: ………………………………………...… 
II. DATOS PERSONALES 
Apellidos: …………………………………... Nombre: ……………………….… DNI: …………. Domicilio: 

………………………………….. Teléfono:………………. Email: …………………... 
III. TASA POR DERECHOS DE EXAMEN 
En caso de estar exento/bonificado de los derechos de examen, marcar la casilla correspondiente, adjuntando 

el documento acreditativo correspondiente 
Exenciones: 
Demandante de empleo, con una antigüedad mínima de seis meses. 
Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. 
Víctimas de terrorismo (cónyuge, ascendientes, descendientes, por natura- leza o adopción). 
Víctimas de violencia de género. 
Miembros de familia numerosa de categoría especial. 
Bonificaciones: 
Miembros de familias monoparentales. 
Miembros de familias numerosas de categoría general. 50% 
IV. DECLARA: 
Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y que reúne todas y cada una de 

las condiciones exigidas en la convocatoria para la plaza reseñada en la presente solicitud. 
V. SOLICITA: 
Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo conferido al efecto y, en consecuencia, sea admi-

tido/a para tomar parte en el proceso selectivo de con- curso de méritos correspondiente referente a la plaza a la 
que hago referencia en la presente instancia. 

VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD 
Fotocopia del documento nacional de identidad o documento que lo sustituya. 
Fotocopia de la titulación exigida para el acceso a la plaza a la que se opta conforme al anexo II de la convo-

catoria. 
Resguardo acreditativo de los derechos de examen o, en su caso, la siguiente documentación que acredite la 

exención o bonificación de la misma: - Certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Fotocopia del título 
de familia numerosa - Otros documentos justificativos (acreditar). 

Formulario de auto baremación de méritos (anexo IV). 
Fotocopia de los méritos alegados para su valoración en el concurso de méritos. 
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Acreditación de los requisitos específicos exigidos para el acceso a la plaza a la que se opta y que se reflejan 
en el anexo II, salvo la referente a no poseer ante- cedentes en materia de delitos sexuales, que se acreditará por 
aquella persona que supere el correspondiente proceso selectivo, con carácter previo a su nombramiento/ contra-
tación. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RAFALES. 
ANEXO IV 
FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO 
Plaza a la que se opta: …………………………………………………………………………. 
Datos personales: 
Apellidos:…………………………...… Nombre: ………………….… DNI: …………………. 
EXPONE: 
Que de conformidad con lo establecido en la base segunda de las bases específicas que regirán la convocato-

ria, se aporta manifestación de los méritos susceptibles de ser valorados en la fase de concurso del proceso se-
lectivo. Asimismo, se adjunta la documentación acreditativa de los méritos alegados. Por todo ello, 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
Que son ciertos los datos consignados en el presente modelo de autobaremación de méritos, asumiendo, en 

caso contrario, las responsabilidades a que hubiera lugar. 
MÉRITOS ALEGADOS: 
1) Experiencia Profesional. (Se valorará hasta un máximo de 75 puntos). Se valorarán los servicios prestados 

en la Administración pública como personal funcionario interino y/o personal laboral temporal del siguiente modo: 
—0,60 puntos por cada mes completo de servicios prestados en un Ayuntamiento en el puesto objeto de la 

convocatoria. 
—0,40 puntos por cada mes completo de servicios prestados en un Ayuntamiento pertenecientes al gru-

po/subgrupo del puesto convocado, dentro de la misma escala, subescala, clase o categoría profesional. 
—0,20 puntos por cada mes completo de servicios en otras Administraciones públicas, pertenecientes al gru-

po/subgrupo del puesto convocado, dentro de la misma escala, subescala, clase o categoría profesional. 
Solo se valorarán meses efectivos, despreciándose las fracciones de tiempo de servicios inferiores al mes. 
La acreditación de los servicios prestados en la Administración pública se efectuará por medio de certificado 

emitido por la propia Administración para la que se han prestado los servicios y en la que se hará constar la de-
nominación del puesto, naturaleza jurídica de la relación, el tiempo de prestación de servicios, el grupo, escala, 
subescala, categoría, así como informe de vida laboral. 

 
A cumplimentar por el aspirante 

A cumplimentar por el Ayun-
tamiento 

N.º Doc.  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
N.º meses 

 
Puntuación 

Causa no va-
loración 

     
     
     
     

2) Titulaciones. (Se valorará hasta un máximo de 5,00 puntos) Posesión de titulaciones académicas oficiales 
de nivel superior al exigido para el acceso al puesto objeto de la convocatoria. A estos efectos, no se valorarán 
aquellas titulaciones que sean requisito para acceder a dichos puestos. 

Título de Grado o Licenciatura equivalente: 5,00 puntos. 
Título de Diplomatura: 4,50 puntos. 
Título de Técnico Superior o equivalente: 4,00 puntos. 
Título de Bachillerato o equivalente: 3,50 puntos. 
Título de Técnico Medio o equivalente: 3,00 puntos. 
Título de Graduado en ESO o equivalente 2,50 puntos. 
Caso de aportarse varias titulaciones en la misma materia, se valorará el nivel de titulación más alto, enten-

diéndose incluido en él aquellas otras titulaciones necesarias para su obtención. 
 
A cumplimentar por el aspirante 

A cumplimentar por el Ayunta-
miento 

N.º Doc.  
Título 

 
Puntuación 

 
Puntuación 

Causa no va-
loración 
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3) Cursos de formación. (Se valorará hasta un máximo de 25 puntos.) Únicamente se valorarán las acciones 
formativas que hubieran sido impartidas por centros oficiales o debidamente homologados, versen sobre mate-
rias directamente relaciona- dos con los puestos convocados, todo ello a razón de 0,05 puntos la hora formativa. 

A cumplimentar por el aspirante A cumplimentar por el Ayuntamiento 

.º Doc. Denominación del curso formativo N.º de horas Puntuación Causa no valora-
ción 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Total formación    

En a de de 2022 Firma del interesado 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o re-

curso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, ante el alcalde de este Ayuntamiento de Ráfales, de conformidad con los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel o, a su elección, 
el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desesti-
mación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime perti-
nente. 

 
 
 

Núm. 2022-4464 
 

CASTELNOU 
 
 

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2022 las bases y la convocato-
ria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una plaza de Auxiliar 
Administrativo para el Ayuntamiento de Castelnou, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presenta-
ción de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado. 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 
BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO MEDIANTE SISTEMA EXTRAORDINARIO 

DE CONCURSO DE MÉRITOS DE LA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, INCLUIDA EN LA OFERTA DE 
EMPLEO PUBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AÑO 2022 POR LEY 20/2021 
DE 28 DE DICIEMBRE 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 
Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos comunes para la convocatoria y proceso de 

selección de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, mediante procedimiento de estabilización de 
empleo temporal de la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta 
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Pública de Empleo, aprobada por Resolución de Alcaldía n.º 2022-0134 de fecha 18 de mayo de 2022  y publica-
da en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 101 de fecha 30 de mayo de 2022. 

Las características de las plazas estructurales vacantes son: 

Denominación de la plaza Auxiliar Administrativo 

Régimen Laboral 

Escala/Subescala Administración General/Administrativa 

Grupo/Subgrupo C / 2 

Titulación exigible Graduado Escolar, ESO o equivalente  

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas 

Las contenidas en la Relación de puestos de traba-
jo del Ayuntamiento de Castelnou, la cual puede con-
sultarse en el siguiente enlace: 

 
https://castelnou.sedelectronica.es/transparency/0512
e5d8-22e9-4933-9884-8b015bde62c4/ 

Sistema de selección Concurso 

Fecha desde que está cubier-
ta temporal e ininterrumpidamen-
te 

Desde fecha anterior al 1 de enero de 2016 según 
consta en la oferta de empleo publico publicada en el 
BOPTE 101 de fecha 30 de mayo de 2022 

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) 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. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes 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 empleado público. 

e) Poseer la titulación exigida. 
f) Haber abonado en concepto de tasa por derechos de examen la cantidad de 12,50 €. 
El pago de la tasa deberá realizarse mediante ingreso o transferencia bancaria en la entidad bancaria Ibercaja 

en el siguiente número de cuenta : 
ES69 2085 4009 1703 3003 1990 
Las personas aspirantes deberán indicar en el justificante bancario su nombre y apellidos, así como la deno-

minación del proceso selectivo en que participan.  
TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 
Las solicitudes según el Anexo I que puede descargarse en la sede electronica del Ayuntamiento de Castel-

nou [https://castelnou.sedelectronica.es] requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán 
constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se diri-
girán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este 
Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

En caso de remitirse por otros medios que no sean electrónicos deberá comunicarlo, mediante correo electró-
nico a secretaria@castelnou.es con el justificante de envío para que sea considerado. 
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Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayunta-
miento, en el siguiente enlace  https://castelnou.sedelectronica.es insertándose un extracto de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. 

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del 
proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizar-
se. Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la for-
ma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de 
estos datos. 

CUARTA. Admisión de Aspirantes 
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde del Ayuntamiento dictará Resolución declarando 

aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas indicando, en su caso las causas de exclusión, 
publicándose exclusivamente el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la sede electronica y personalmente a 
todos los candidatos que han cursado solicitud a través de su correo electrónico personal o mensaje de teléfono 
móvil que nos indiquen. Concediéndoles un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
notificación de la Resolución para la subsanación de aquellos defectos subsanables o errores materiales que 
hayan podido motivar su exclusión o su no inclusión expresa.  

Expirado el plazo de subsanación de errores o defectos, el Alcalde dictará nueva Resolución aprobando defi-
nitivamente la lista de admitidos y excluidos, así como de la composición del Tribunal Calificador encargado de 
baremar los méritos y proponer el candidato, determinado lugar, fecha y hora para valorar los méritos presenta-
dos al concurso. Dicha Resolución será publicada de la misma forma que la anterior.  

QUINTA. Tribunal Calificador 
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparciali-

dad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán 

formar parte de los órganos de selección. 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en re-

presentación o por cuenta de nadie. 
El numero de los miembros de los tribunales nunca sera inferior a cinco, asimismo, su composición sera pre-

dominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exi-
gidas para el acceso a las plazas convocadas. 

El Tribunal estará integrado por personal laboral fijo o funcionario de carrera pertenecientes al Ayuntamiento o 
a otra administración con competencias en la Provincia de Teruel, que actuarán con voz y voto. Sus miembros 
serán nombrados mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia que declare aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos. En dicha resolución serán nombrados tanto los miembros titulares como los suplentes de éstos 
para el caso de que no puedan asistir a las sesiones programadas del proceso selectivo.  

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para 
aquellos aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su 
función se circunscribe a un mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma 
de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo y confidencialidad acerca de los datos y asuntos 
sobre los que tengan conocimiento a consecuencia de su colaboración en el Tribunal. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar, sin la asistencia al menos de tres de sus miembros. Los acuerdos serán adoptados por mayoría 
de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates, el voto de calidad del Presidente. Las dudas o reclama-
ciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así 
como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal por mayoría.  

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

SEXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO 
Méritos computables: 

A) Experiencia: Hasta un máximo de 65 puntos 

1 

Servicios prestados como personal funcionario interino en el 
cuerpo o escala convocado o como personal laboral en la cate-
goría profesional de la presente convocatoria del Ayuntamiento 
de Castelnou 

0,45 puntos 
por mes comple-
to de servicios 
prestados, con 
un máximo de 
65 puntos 
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2 

Servicios prestados como personal funcionario interino en el 
cuerpo y escala o personal laboral en la misma categoría del 
puesto de trabajo convocado en otras Administraciones Públi-
cas. 

0,15 puntos 
por mes comple-
to de servicios 
prestados, con 
un máximo de 
45 puntos 

3 
Servicios prestados en puestos de trabajo de similares carac-

terísticas en el sector privado . 

0,075 puntos 
por mes comple-
to de servicios 
prestados, con 
un máximo de 
35 puntos. 

Forma de acreditación de los servicios prestados:  
- Se aportará vida laboral en todo caso. 
- Los servicios prestados en la administración convocante se acreditarán de oficio por esta institución, por lo 

que no será necesario solicitar el certificado. 
- Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se justificarán mediante certificado acreditativo 

de la categoría y tiempo de servicios prestados. En el caso de que en este certificado no se indicara con claridad 
la categoría del puesto de trabajo desempeñado, no se computará ninguna puntuación. Este extremo podrá ser 
objeto de subsanación en el plazo de recurso de alzada. 

- Los servicios prestados en el sector privado se justificarán mediante la aportación de la vida laboral a efectos 
de computar los períodos de tiempo de los servicios prestados en empresas privadas acompañada de copias de 
los contratos de trabajo y/o certificado de empresa o informe explicativo de empresa señalando las funciones 
prestadas. 

B) Formación: Hasta un máximo de 35 puntos  

 
Curso de administración, ofimática o si-

milar relacionados con el puesto:  

De 4 a 10 horas: 5 puntos. 
De 11 a 20 horas: 6 puntos. 
De 21 a 50 horas: 7 puntos 
De 51 a 80 horas: 8 puntos. 
De 81 a 150 horas: 9 puntos.  
Mas de 150 horas : 10 puntos. 

Forma de acreditación de la formación:  
Título, carnet, certificado o diploma de superación o realización del curso, con indicación del número de horas.  
SÉPTIMA. Calificación 
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos. 
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso. 
En el caso de que se produjesen empates en las sumas de las calificaciones obtenidas por los aspirantes, una 

vez finalizada la fase de concurso, estos se dirimirán de la forma que se indica a continuación, para lo que la 
administración convocante requerirá a los aspirantes en que se produzcan, la presentación de la documentación 
complementaria que se precise, sin que el resto de aspirantes la tengan que presentar junto con la instancia con 
carácter general:  

1º) la mayor calificación obtenida en el apartado A-1) de la fase de concurso, sin tener en cuenta el tope 
máximo establecido.  

2º) la mayor calificación obtenida en el apartado A-2) de la fase de concurso, sin tener en cuenta el tope 
máximo establecido.  

3º)  la mayor calificación obtenida en la suma del apartado B) de la fase de concurso, sin tener en cuenta el 
tope máximo establecido. Si persistiera el empate se procederá a un sorteo  

OCTAVA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Nombramiento 
El Tribunal calificador, una vez establecida la calificación final hará publica el Acta de calificación en el Tablón 

de Anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://castelnou.sedelectronica.es] notifi-
cándose también personalmente a los aspirantes presentados en su correo electrónico. Las personas aspirantes 
tendrán un plazo de tres (3) días hábiles, a partir de la publicación de la relación provisional, para alegar las recti-
ficaciones que estimen oportunas, que serán resueltas por el Tribunal publicándose de igual manera. La expre-
sada relación y propuesta de nombramiento o contratación se elevará a la Alcaldía del Ayuntamiento a sus efec-
tos.  

Las personas que no sean seleccionadas, se incluirán en bolsas de personal funcionario interino o de perso-
nal laboral temporal específicas o ya existentes. 

El aspirante seleccionado deberá presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, los documentos indicados a 
continuación, en el plazo de diez días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de del Acta del Tri-
bunal calificador:  
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- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades autóno-
mas, 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 en el caso del personal laboral, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

- Fotocopias compulsadas de toda la documentación presentada para su acceso y valoración en el proceso 
selectivo. 

Presentada la documentación el aspirante seleccionado deberá someterse a reconocimiento médico previo al 
ingreso, para dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Ello, también supondrá un 
juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo 
a desempeñar  

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de 
la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en sus solicitudes de participación. 

Se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo y la incorporación al puesto de trabajo 
dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba que corresponda de 
acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de em-
pleado público. 

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que corresponda, en el plazo de 
los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabaja-
dores, mediante entrega de una copia básica de los contratos celebrados. 

Debido al carácter de la plaza convocada, no se concederá ninguna comisión de servicios, por desvirtuarse el 
carácter de estabilización del empleo temporal, durante los primeros tres años desde la provisión de la plaza. 

NOVENA. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo 
9.1 Procedimiento para la cobertura de un puesto de trabajo: 
Se prevé para aquellas personas que participen en el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de personal 

funcionario interino o de personal laboral temporal específicas .  
En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo corres-

pondiente, hayan obtenido la puntuación mínima de 10 puntos, serán ordenados según la puntuación obtenida. 
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la 

puntuación obtenida que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente. 
El llamamiento se realizará según el orden de la bolsa en ese momento. La forma de contacto con la persona 

objeto del llamamiento será la vía telefónica o por e-mail, según proceda y conforme a los datos consignados en 
la solicitud, que deberán ser actualizados expresamente y por escrito en caso de cambio o variación.  

A cada aspirante se le efectuarán hasta tres llamamientos preferentemente por vía telefónica repartidos en 
dos días diferentes, con un intervalo entre ellos de al menos cuatro horas, dejándose constancia de todo ello en 
el expediente mediante diligencia. En caso de que la persona interesada haya facilitado su e-mail y manifestado 
en su solicitud como medio preferente para efectuarle el llamamiento el correo electrónico, el llamamiento se 
efectuará solo a través del mismo y por una sola vez, debiendo contestar el interesado la aceptación en un plazo 
máximo de veinticuatro horas.  

Finalizada a vigencia del nombramiento interino o contrato temporal, el aspirante se reintegrará para nuevos 
llamamientos en el mismo puesto que venía ocupando en la bolsa de empleo temporal correspondiente, efec-
tuándose los llamamientos respetándose siempre la mayor puntuación.  

La falta de aceptación del nombramiento sin causa justificada o la renuncia al mismo una vez se haya tomado 
posesión del puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo, salvo que concu-
rra una de las siguientes circunstancias: 

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente. 
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 
9.2 Causas de exclusión. 
Serán causas de exclusión.  
a) La solicitud expresa de la persona interesada.  
b) Rechazar una oferta de empleo sin causa justificada. Se considera causa justificada la presentación de un 

contrato laboral vigente.  
c) No presentar en plazo documentación requerida para el nombramiento o para la formalización del contrato 

o ser rechazada esta por haberla presentado con omisiones o datos incorrectos 
d) Renunciar a una contratación o nombramiento después de haberse comprometido a realizarla o solicitar la 

baja después de la incorporación. 
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e) Exclusión por deficiente rendimiento constatado en informe del técnico o responsable y acordado, previo 
plazo de alegaciones, por el órgano correspondiente.  

f) El incumplimiento de las normas de incompatibilidad vigentes.  
g) La falsedad de la documentación presentada. La exclusión definitiva de la bolsa deberá ser motivada y noti-

ficada al interesado.  
9.3 Duración de la bolsa de trabajo. 
Esta bolsa de trabajo permanecerá vigente en tanto no se celebre nuevo proceso selectivo. 
DÉCIMA. Incompatibilidades 
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en 

la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, y demás normativa aplicable. 

DECIMOPRIMERA. Incidencias 
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados 

recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel 
o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en Aragon, a partir del día siguiente al de publica-
ción del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicarán en la sede electrónica del este Ayuntamiento [direc-
ción https://castelnou.sedelectronica.es] , antes de 31 de diciembre de 2022. 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o re-
curso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presen-
te anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento de Castelnou, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o re-
curso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel o, a su elección, el 
que corresponda a su domicilio, si éste radica en Aragon, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya produci-
do su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
pertinente. 

En Castelnou a 7 de diciembre de 2022.- El Alcalde, Jose Miguel Esteruelas Lizano. 
 
 

Núm. 2022-4465 
 

CASTELNOU 
 
 

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2022 las bases y la convocato-
ria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir dos plazas de Opera-
rios de Servicios Múltiples para el Ayuntamiento de Castelnou, mediante sistema de concurso, se abre el plazo 
de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 
BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO MEDIANTE SISTEMA EXTRAORDINARIO 

DE CONCURSO DE MÉRITOS DE LAS PLAZAS DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES, INCLUIDA EN 
LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AÑO 2022 
POR LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE 
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PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 
Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos comunes para la convocatoria y proceso de 

selección de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, mediante procedimiento de estabilización de 
empleo temporal de la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta 
Pública de Empleo, aprobada por Resolución de Alcaldía n.º 2022-0134 de fecha 18 de mayo de 2022  y publica-
da en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 101 de fecha 30 de mayo de 2022. 

Las características de las plazas estructurales vacantes son: 
Denominación de la plaza Operario de Servicios Múltiples 

Régimen Laboral 

Escala/Subescala Admon. Especial / Servicios Especiales 

Grupo E 

Titulación exigible Certificado de escolaridad o equivalente 

Nº de vacantes 2 

Funciones encomendadas 

Las contenidas en la Relación de puestos de traba-
jo del Ayuntamiento de Castelnou, la cual puede con-
sultarse en el siguiente enlace: 

 
https://castelnou.sedelectronica.es/transparency/0512
e5d8-22e9-4933-9884-8b015bde62c4/ 

Sistema de selección Concurso 

Fecha desde que está cubier-
ta temporal e ininterrumpidamen-
te 

Desde fecha anterior al 1 de enero de 2016 según 
consta en la oferta de empleo publico publicada en el 
BOPTE 101 de fecha 30 de mayo de 2022 

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) 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. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes 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 empleado público. 

e) Poseer la titulación exigida. 
f) Haber abonado en concepto de tasa por derechos de examen la cantidad de 10 €. 
El pago de la tasa deberá realizarse mediante ingreso o transferencia bancaria en la entidad bancaria Ibercaja 

en el siguiente número de cuenta : 
ES69 2085 4009 1703 3003 1990 
Las personas aspirantes deberán indicar en el justificante bancario su nombre y apellidos, así como la deno-

minación del proceso selectivo en que participan.  
TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 
Las solicitudes según los Anexos I y II que pueden descargarse en la sede electronica del Ayuntamiento de 

Castelnou [https://castelnou.sedelectronica.es] requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes 
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, 
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de 
este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

En caso de remitirse por otros medios que no sean electrónicos deberá comunicarlo, mediante correo electró-
nico a secretaria@castelnou.es con el justificante de envío para que sea considerado. 

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayunta-
miento [dirección https://castelnou.sedelectronica.es]  insertándose un extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. 

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del 
proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizar-
se. Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la for-
ma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de 
estos datos. 

CUARTA. Admisión de Aspirantes 
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde del Ayuntamiento dictará Resolución declarando 

aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas indicando, en su caso las causas de exclusión, 
publicándose exclusivamente el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la sede electronica y personalmente a 
todos los candidatos que han cursado solicitud a través de su correo electrónico personal o mensaje de teléfono 
móvil que nos indiquen. Concediéndoles un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
notificación de la Resolución para la subsanación de aquellos defectos subsanables o errores materiales que 
hayan podido motivar su exclusión o su no inclusión expresa.  

Expirado el plazo de subsanación de errores o defectos, el Alcalde dictará nueva Resolución aprobando defi-
nitivamente la lista de admitidos y excluidos, así como de la composición del Tribunal Calificador encargado de 
baremar los méritos y proponer el candidato, determinado lugar, fecha y hora para valorar los méritos presenta-
dos al concurso. Dicha Resolución será publicada de la misma forma que la anterior.  

QUINTA. Tribunal Calificador 
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparciali-

dad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán 

formar parte de los órganos de selección. 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en re-

presentación o por cuenta de nadie. 
El numero de los miembros de los tribunales nunca sera inferior a cinco, asimismo, su composición sera pre-

dominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exi-
gidas para el acceso a las plazas convocadas. 

El Tribunal estará integrado por personal laboral fijo o funcionario de carrera pertenecientes al Ayuntamiento o 
a otra administración con competencias en la Provincia de Teruel, que actuarán con voz y voto. Sus miembros 
serán nombrados mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia que declare aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos. En dicha resolución serán nombrados tanto los miembros titulares como los suplentes de éstos 
para el caso de que no puedan asistir a las sesiones programadas del proceso selectivo.  

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para 
aquellos aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su 
función se circunscribe a un mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma 
de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo y confidencialidad acerca de los datos y asuntos 
sobre los que tengan conocimiento a consecuencia de su colaboración en el Tribunal. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar, sin la asistencia al menos de tres de sus miembros. Los acuerdos serán adoptados por mayoría 
de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates, el voto de calidad del Presidente. Las dudas o reclama-
ciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así 
como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal por mayoría.  

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

SEXTA. Sistemas de Selección  y Desarrollo de los Procesos 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO 
Méritos computables: 

A) Experiencia: Hasta un máximo de 65 puntos 

1 

Servicios prestados como personal funcionario interino en el 
cuerpo o escala convocado o como personal laboral en la catego-
ría profesional de la presente convocatoria del Ayuntamiento de 
Castelnou 

0,6 puntos por 
mes completo de 
servicios presta-
dos, con un máxi-
mo de 65 puntos 
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2 
Servicios prestados como personal funcionario interino en el 

cuerpo y escala o personal laboral en la misma categoría del 
puesto de trabajo convocado en otras Administraciones Públicas. 

0,2 puntos por 
mes completo de 
servicios presta-
dos, con un máxi-
mo de 45 puntos 

3 
Servicios prestados en puestos de trabajo de similares carac-

terísticas en el sector privado . 

0,125 puntos 
por mes completo 
de servicios pres-
tados, con un 
máximo de 35 
puntos. 

Forma de acreditación de los servicios prestados:  
- Se aportará vida laboral en todo caso. 
- Los servicios prestados en la administración convocante se acreditarán de oficio por esta institución, por lo 

que no será necesario solicitar el certificado. 
- Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se justificarán mediante certificado acreditativo 

de la categoría y tiempo de servicios prestados. En el caso de que en este certificado no se indicara con claridad 
la categoría del puesto de trabajo desempeñado, no se computará ninguna puntuación. Este extremo podrá ser 
objeto de subsanación en el plazo de recurso de alzada. 

- Los servicios prestados en el sector privado se justificarán mediante la aportación de la vida laboral a efectos 
de computar los períodos de tiempo de los servicios prestados en empresas privadas acompañada de copias de 
los contratos de trabajo y/o certificado de empresa o informe explicativo de empresa señalando las funciones 
prestadas. 

B) Formación: Hasta un máximo de 35 puntos  

Curso de albañilería, jardinería, fontanería, man-
tenimientos de piscinas, electricidad y carpintería o 
similar relacionados con el puesto:  

De 4 a 10 horas: 5 puntos. 
De 11 a 20 horas: 6 puntos. 
De 21 a 50 horas: 7 puntos 
De 51 a 80 horas: 8 puntos. 
De 81 a 150 horas: 9 puntos.  
Más de 250 horas: 10 puntos. 

Por estar en posesión del permiso de conducir 
tipo B  

10 puntos 

Forma de acreditación de la formación:  
Título, carnet, certificado o diploma de superación o realización del curso, con indicación del número de horas. 
SÉPTIMA. Calificación 
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos. 
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso. 
En el caso de que se produjesen empates en las sumas de las calificaciones obtenidas por los aspirantes, una 

vez finalizada la fase de concurso, estos se dirimirán de la forma que se indica a continuación, para lo que la 
administración convocante requerirá a los aspirantes en que se produzcan, la presentación de la documentación 
complementaria que se precise, sin que el resto de aspirantes la tengan que presentar junto con la instancia con 
carácter general:  

1º) la mayor calificación obtenida en el apartado A-1) de la fase de concurso, sin tener en cuenta el tope 
máximo establecido.  

2º) la mayor calificación obtenida en el apartado A-2) de la fase de concurso, sin tener en cuenta el tope 
máximo establecido.  

3º)  la mayor calificación obtenida en la suma del apartado B) de la fase de concurso, sin tener en cuenta el 
tope máximo establecido. Si persistiera el empate se procederá a un sorteo  

OCTAVA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Nombramiento 
El Tribunal calificador, una vez establecida la calificación final hará publica el Acta de calificación en el Tablón 

de Anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://castelnou.sedelectronica.es] notifi-
cándose también personalmente a los aspirantes presentados en su correo electrónico. Las personas aspirantes 
tendrán un plazo de tres (3) días hábiles, a partir de la publicación de la relación provisional, para alegar las recti-
ficaciones que estimen oportunas, que serán resueltas por el Tribunal publicándose de igual manera. La expre-
sada relación y propuesta de nombramiento o contratación se elevará a la Alcaldía del Ayuntamiento a sus efec-
tos.  

Las personas que no sean seleccionadas, se incluirán en bolsas de personal funcionario interino o de perso-
nal laboral temporal específicas o ya existentes. 
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El aspirante seleccionado deberá presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, los documentos indicados a 
continuación, en el plazo de diez días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de del Acta del Tri-
bunal calificador:  

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades autóno-
mas, 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 en el caso del personal laboral, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

- Fotocopias compulsadas de toda la documentación presentada para su acceso y valoración en el proceso 
selectivo. 

Presentada la documentación el aspirante seleccionado deberá someterse a reconocimiento médico previo al 
ingreso, para dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Ello, también supondrá un 
juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo 
a desempeñar  

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de 
la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en sus solicitudes de participación. 

Se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo y la incorporación al puesto de trabajo 
dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba que corresponda de 
acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de em-
pleado público. 

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que corresponda, en el plazo de 
los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabaja-
dores, mediante entrega de una copia básica de los contratos celebrados. 

Debido al carácter de la plaza convocada, no se concederá ninguna comisión de servicios, por desvirtuarse el 
carácter de estabilización del empleo temporal, durante los primeros tres años desde la provisión de la plaza. 

NOVENA. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo 
9.1 Procedimiento para la cobertura de un puesto de trabajo: 
Se prevé para aquellas personas que participen en el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de personal 

funcionario interino o de personal laboral temporal específicas .  
En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo corres-

pondiente, hayan obtenido la puntuación mínima de 10 puntos, serán ordenados según la puntuación obtenida. 
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la 

puntuación obtenida que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente. 
El llamamiento se realizará según el orden de la bolsa en ese momento. La forma de contacto con la persona 

objeto del llamamiento será la vía telefónica o por e-mail, según proceda y conforme a los datos consignados en 
la solicitud, que deberán ser actualizados expresamente y por escrito en caso de cambio o variación.  

A cada aspirante se le efectuarán hasta tres llamamientos preferentemente por vía telefónica repartidos en 
dos días diferentes, con un intervalo entre ellos de al menos cuatro horas, dejándose constancia de todo ello en 
el expediente mediante diligencia. En caso de que la persona interesada haya facilitado su e-mail y manifestado 
en su solicitud como medio preferente para efectuarle el llamamiento el correo electrónico, el llamamiento se 
efectuará solo a través del mismo y por una sola vez, debiendo contestar el interesado la aceptación en un plazo 
máximo de veinticuatro horas.  

Finalizada a vigencia del nombramiento interino o contrato temporal, el aspirante se reintegrará para nuevos 
llamamientos en el mismo puesto que venía ocupando en la bolsa de empleo temporal correspondiente, efec-
tuándose los llamamientos respetándose siempre la mayor puntuación.  

La falta de aceptación del nombramiento sin causa justificada o la renuncia al mismo una vez se haya tomado 
posesión del puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo, salvo que concu-
rra una de las siguientes circunstancias: 

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente. 
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 
9.2 Causas de exclusión. 
Serán causas de exclusión.  
a) La solicitud expresa de la persona interesada.  
b) Rechazar una oferta de empleo sin causa justificada. Se considera causa justificada la presentación de un 

contrato laboral vigente.  
c) No presentar en plazo documentación requerida para el nombramiento o para la formalización del contrato 

o ser rechazada esta por haberla presentado con omisiones o datos incorrectos 
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d) Renunciar a una contratación o nombramiento después de haberse comprometido a realizarla o solicitar la 
baja después de la incorporación. 

e) Exclusión por deficiente rendimiento constatado en informe del técnico o responsable y acordado, previo 
plazo de alegaciones, por el órgano correspondiente.  

f) El incumplimiento de las normas de incompatibilidad vigentes.  
g) La falsedad de la documentación presentada. La exclusión definitiva de la bolsa deberá ser motivada y noti-

ficada al interesado.  
9.3 Duración de la bolsa de trabajo. 
Esta bolsa de trabajo permanecerá vigente en tanto no se celebre nuevo proceso selectivo. 
DÉCIMA. Incompatibilidades 
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en 

la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, y demás normativa aplicable. 

DECIMOPRIMERA. Incidencias 
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados 

recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel 
o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en Aragon, a partir del día siguiente al de publica-
ción del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicarán en la sede electrónica del este Ayuntamiento [direc-
ción https://castelnou.sedelectronica.es] , antes de 31 de diciembre de 2022. 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o re-
curso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presen-
te anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento de Castelnou, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o re-
curso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel o, a su elección, el 
que corresponda a su domicilio, si éste radica en Aragon, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya produci-
do su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
pertinente. 

En Castelnou a 7 de diciembre de 2022.- El Alcalde, Jose Miguel Esteruelas Lizano. 
 
 
 

Núm. 2022-4449 
 

MAZALEÓN 
 
 

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación provisional de la “Ordenanza Regula-
dora del punto limpio” de fecha 7 de octubre de 2022, publicada en el BOP nº 204 de fecha 25 de octubre de 
2022 sin haberse presentado reclamaciones ni sugerencias, queda elevado a definitivo, y cuyo texto se hace 
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de los previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril de Bases de Régimen Local, y en el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón.  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PUNTO LIMPIO 
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«ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 
Es fundamento legal de la presente Ordenanza lo establecido en el artículo 45 de la Constitución Española, 

conforme al cual todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la perso-
na, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recur-
sos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

Este Ayuntamiento, en uso de las competencias que le confiere el artículo 25.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en relación con las disposiciones contenidas en la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece a través de esta 
Ordenanza la regulación del uso y funcionamiento del Punto Limpio de este Municipio. 

ARTÍCULO 2. Objeto 
La presente ordenanza tiene por objeto regular las actividades relacionadas con la puesta en marcha y fun-

cionamiento del Punto Limpio de residuos de este Municipio. 
ARTÍCULO 3. Definiciones 
A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por: 
— Punto Limpio: Instalación de almacenamiento en el ámbito de la recogida de una entidad local, donde se 

recogen de forma separada los residuos domésticos. 
— Residuos domésticos: Residuos peligrosos o no peligrosos generados en los hogares como consecuencia 

de las actividades domésticas. 
Se consideran también residuos domésticos los similares en composición y cantidad a los anteriores genera-

dos en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia de la actividad propia del servicio o indus-
tria. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de, entre otros, aparatos 
eléctricos y electrónicos, muebles, enseres y colchones, así como los residuos y escombros procedentes de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

ARTÍCULO 4. Objetivos 
Los objetivos principales del Punto Limpio son los siguientes: 
— Aprovechar los materiales contenidos en los residuos que son susceptibles de un reciclaje directo consi-

guiendo con ello un ahorro energético y de materias primas, y reduciendo el volumen de residuos a eliminar. 
— Evitar el vertido incontrolado de residuos voluminosos que no pueden ser eliminados a través de los servi-

cios convencionales de recogida de basuras. 
— Evitar el vertido de escombros y otros en el medio natural y urbano del término municipal. 
— Servir a los ciudadanos como centro de depósito voluntario para la recogida selectiva de los residuos pro-

ducidos en el ámbito domiciliario. 
— Ofrecer una forma sencilla de deshacerse de residuos que por sus características no pueden o no deben 

ser gestionados a través de los sistemas tradicionales de recogida. 
ARTÍCULO 5. Ubicación 
El Punto Limpio de este Municipio estará situado en polígono 5, parcela 304 de Mazaleón. 
ARTÍCULO 6. Responsabilidad 
El Municipio adquiere la titularidad de los residuos entregados por el proveedor, que destinará a su elimina-

ción, valoración y/o reciclado. 
ARTÍCULO 7. Prestación del Servicio 
Para la prestación del servicio se tendrá en cuenta que: 
— Solo se admiten residuos generados por particulares, comercios, oficinas y servicios. 
— Se prohíbe la entrada de residuos de origen industrial. Las actividades industriales deberán gestionar sus 

propios residuos a través de gestores autorizados por la Administración Autonómica. 
ARTÍCULO 8. Tipología de los Residuos 
En el Punto Limpio se admiten los siguientes residuos: 
1. Residuos voluminosos (muebles, enseres, maderas, colchones, etc). 
2. RAEE: Electrodomésticos y aparatos eléctricos. 
3. Plásticos: No envases. Plásticos duros industriales, juguetes, cubos, etc. 
4. Metales y restos de materiales de origen metálico. 
5. Madera 
6. Escombro obra menor. 
ARTÍCULO 9. Formas de Presentación de los Residuos 
Para la recogida de los residuos anteriormente mencionados, éstos deberán entregarse de acuerdo a unas 

normas de presentación, las cuales son: 
1. Residuos voluminosos (muebles, enseres, maderas, colchones, etc): dentro del contenedor destinado al 

mismo. 
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2. RAEE: Electrodomésticos y aparatos eléctricos: se depositarán en lugar específicamente señalado y apar-
tado del lugar donde se guardará la chatarra metálica. 

3. Plásticos: No envases. Dentro del contenedor destinado al mismo. 
4. Metales y restos de materiales de origen metálico.  
5. Madera 
6. Escombro obra menor: Dentro del contenedor destinado al mismo. 
Se prohíbe depositar en la vía pública toda clase de escombros o desechos procedentes de obras de cons-

trucción y remodelación de inmuebles o de obras realizadas en el interior de los mismos. 
ARTÍCULO 10. Residuos No Admisibles 
No se podrán depositar los siguientes residuos: 
— Disolventes, pinturas y barnices. 
— Textil. 
— Pilas. 
— Fluorescentes. 
— Baterías. 
— Aerosoles vacíos. 
— Aceites minerales o vegetales, usados, procedentes de particulares. 
— Cartuchos de tinta de impresoras y tóner. 
— Productos tóxicos, peligrosos, radiactivos, explosivos o inflamables. 
— Residuos infecciosos. 
— Neumáticos. 
— Jardinería y restos de pequeñas podas. 
— Aquellos residuos para los que existen contenedores habilitados para tal fin en la vía pública: vidrio, ropa, 

aceite. 
— Aquellos residuos que sean recogidos por el servicio de “porta a porta”: materia orgánica, papel y cartón, 

envases de plástico, latas y briks o resto. 
— Residuos industriales agrícolas (mangueras goteo, plásticos duros, etc), se estudiará la posibilidad de 

hacer viajes selectivos para su reciclaje. 
El encargado del Punto Limpio podrá rechazar aquellos residuos que cuando por su naturaleza o volumen no 

puedan ser admitidos con la presente ordenanza. 
ARTÍCULO 11. Descripción de las Instalaciones 
Las instalaciones del Punto Limpio son de titularidad municipal y se encuentran en el polígono 5, parcela 304. 

Se trata de un recinto cerrado, vallado y equipado con departamentos para los distintos tipos de residuos. Dicho 
recinto solo se abrirá por personal municipal en los días y horario estipulado. 

ARTÍCULO 12. Funcionamiento y Gestión 
1. Para que el servicio que se presta en el Punto Limpio sea correcto, es necesario que los usuarios aporten 

los residuos previamente separados y los depositen en los contenedores específicos para cada fracción. 
2. A la entrada del recinto, un operario informará a los usuarios sobre la forma de realizar el depósito de cada 

uno de los residuos y la localización de los diferentes contenedores. 
3. En todas las entregas será necesaria la prestación del DNI del usuario al encargado del Punto Limpio que 

lo anotará en un documento para el control interno. Todos los datos quedan, en todo caso, sometidos a las nor-
mas generales de protección de datos personales, sin que los mismos puedan ser utilizados para otros fines que 
los propios del servicio. 

4. El usuario accederá a la zona de acopio donde depositará los residuos en su correspondiente departamen-
to. 

5. El encargado del Punto Limpio podrá rechazar aquellos residuos que, cuando por su naturaleza, peso o vo-
lumen, no puedan ser admitidos de acuerdo con la presente ordenanza. 

6. Las instalaciones del Punto Limpio deben permanecer en buenas condiciones de higiene y salubridad pú-
blica. Para ello, los operarios deben controlar que el depósito de residuos se realice de forma correcta, evitando 
la caída de residuos fuera de los contenedores y retirando cualquier material que dificulte el tránsito de los vehí-
culos y el depósito de los residuos. 

ARTÍCULO 13. Horario 
El Punto Limpio se abrirá un día a la semana durante una hora y una hora un sábado al mes. El estableci-

miento de este horario y cualquier cambio será acordado por la Alcaldía, y comunicado a través de bandos muni-
cipales.  

Se deberá comunicar al Ayuntamiento (puede ser por vía telefónica) el tipo de residuo, la cantidad aproximada 
y la persona responsable del depósito para realizar el seguimiento correspondiente. 

ARTÍCULO 14. Prohibiciones  
Quedan prohibidas las siguientes acciones: 
— Depositar residuos no permitidos por esta norma. 
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— Depositar mezclados los diferentes residuos. 
— Depositar residuos fuera del contenedor específico. 
— Depositar cantidades de residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos. 
— Ocultar residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos. 
— Abandonar residuos de cualquier tipo en la puerta de las instalaciones, fuera del horario de funcionamiento 

del Punto Limpio. 
— La entrada de residuos de origen industrial. Estas actividades deberán gestionar sus propio residuos a tra-

vés de gestores autorizados. 
ARTÍCULO 15. Procedimiento y Competencia Sancionadora 
1. El procedimiento para la imposición de las sanciones será el establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octu-

bre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas y en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

2. La competencia para la imposición de las sanciones establecidas en esta ordenanza corresponderá al Al-
calde. 

ARTÍCULO 16. Infracciones  
Sin perjuicio de las infracciones que pueda establecer la normativa sectorial específica, constituirá infracción 

administrativa cualquier vulneración o incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, y se clasificarán 
en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación que se realiza en el presente artículo. En lo no 
previsto en el mismo, regirá el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, y los artículos 108 y 118 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una eco-
nomía circular, así como los demás que resulten aplicables. 

Serán infracciones muy graves: 
— El abandono o vertido en el Punto Limpio de residuos peligrosos no autorizados en esta ordenanza. 
— La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que no tengan tal 

consideración y su abandono o vertido en el Punto Limpio. 
— El impedimento del uso del Punto Limpio por otro u otras personas con derecho a su utilización. 
— Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras, instalaciones o elementos del 

Punto Limpio. 
— El abandono de residuos peligrosos en las inmediaciones o en la fuera del Punto Limpio, fuera del horario 

de funcionamiento del mismo. 
Serán infracciones graves: 
— La comisión de alguna de las infracciones descritas en al apartado anterior cuando por su escasa cuantía o 

entidad, no merezcan la calificación de muy graves. 
— El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmediaciones o en la puerta del Punto 

Limpio, fuera del horario de funcionamiento del mismo. 
Serán infracciones leves: 
— Depositar cualquier otro tipo de residuos que no se encuentre establecido en la presente ordenanza. 
— Depositar mezclados los diferentes residuos. 
— Depositar residuos fuera del contenedor específico. 
— Depositar cantidades de residuos superiores a las admisibles por la presente Ordenanza. 
— Cualquier infracción de lo establecido en la presente ordenanza o en la normativa sectorial específica, 

cuando no esté tipificada como grave o muy grave. 
ARTÍCULO 17. Sanciones 
Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sancio-

nes: 
— Infracciones muy graves: hasta 3.500 euros. 
— Infracciones graves: hasta 2.000 euros. 
— Infracciones leves: hasta 1.000 euros. 
Las sanciones se graduarán atendiendo a:  
— Las circunstancias del responsable. 
— El grado de intencionalidad, participación y beneficio obtenido. 
— La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza 

cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
— La irreversibilidad de los daños o deterioros producidos. 
Se tendrán en cuenta, igualmente, los criterios contemplados en el art. 140.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre. 

ARTÍCULO 18. Obligaciones de Reponer, Multas Coercitivas y Ejecución Subsidiaria 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos conta-
minados para una economía circular, y demás legislación aplicable, sin perjuicio de la sanción que se pudiera 
imponer, el infractor quedará obligado a la reposición o restauración de la situación alterada por el mismo a su 
estado originario, o en la forma y condiciones fijadas por e órgano que impuso la sanción. 

Si los infractores no procedieran a la restauración o indemnización, de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado anterior, y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento correspondiente, el órgano competen-
te podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria. La cuantía de cada una de las 
multas coercitivas no superará, en su caso, un tercio de la multa fijada por infracción cometida. 

Asimismo, en estos casos y en el supuesto de que no se realicen las operaciones de descontaminación y re-
cuperación de suelos contaminados, podrá procederse a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su 
costa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 

ARTÍCULO 19. Prescripción 
1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años. 
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se 

hubiera cometido. 
3. En los supuestos de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de prescripción comenzará a contar 

desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En el 
caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos ex-
ternos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten. 

4. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, 
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes 
por causa no imputable al presunto responsable. 

5. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas 
graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. 

6. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea 
ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 

7. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, 
volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infrac-
tor.». 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa». Contra el presente 
Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón con sede en Teruel, en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.   

En Mazaleón, 7 de diciembre de 2022.- El Alcalde, Fdo.: Rafael Martí Casals. 
 
 
 

Núm. 2022-4450 
 

MAZALEÓN 
 
 

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación provisional de la “Ordenanza fiscal re-
guladora del precio público para la entrada a las actuaciones de fiestas mayores” de fecha 7 de octubre de 2022, 
publicada en el BOP nº 204 de fecha 25 de octubre de 2022 sin haberse presentado reclamaciones ni sugeren-
cias, queda elevado a definitivo, y cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de 
los previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, y en el artículo 141 de 
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO PARA LA ENTRADA A LAS ACTUACIONES 
DE LAS FIESTAS MAYORES 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
establece el presente precio público a satisfacer para la entrada a las actuaciones de las fiestas mayores organi-
zadas y ofrecidas por el Ayuntamiento de Mazaleón. 
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ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de este precio público la asistencia a espectáculos y actuaciones programas 

por esta Entidad en las fiestas mayores. 
ARTÍCULO 3. Obligados al Pago 
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las personas físicas que soliciten ac-

ceder a las instalaciones o recintos donde se preste la actividad. 
ARTÍCULO 4. Cuantía 
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la siguiente: 

BONOS POR EDADES PRECIO PÚBLICO 

Hasta 13 años (incluido) si los pa-
dres no tienen abono 

25 € 

Desde 14 años hasta 64 (ambos 
incluidos) 

40 € 

Desde 65 años (incluido)  25 € 

Entradas por actuación individual 10 € 

ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones 
No se contemplan exenciones ni bonificaciones. 
ARTÍCULO 6. Devengo 
La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, o 

la realización de la actividad. 
ARTÍCULO 7. Normas de Gestión 
El pago del precio público será previo al comienzo de la actuación. 
El pago del precio público se abonará en efectivo en el momento del acceso a las instalaciones o recintos 

donde se preste la actividad. 
Los bonos podrán sacarse de forma previa al inicio de las fiestas en el lugar que se designe. 
Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se preste, procederá la devolución del importe co-

rrespondiente. 
[Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por voluntad municipal que no 

venga motivada, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras conductas o comporta-
mientos de los interesados.] 

ARTÍCULO 8. Modificación 
La modificación de los precios públicos fijados en la presente Ordenanza corresponderá al Pleno de la Corpo-

ración, en virtud el artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

ARTÍCULO 9. Legislación Aplicable 
En todo lo no previsto en el presente Acuerdo se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 8/1989, 
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal aprobada por este Ayuntamiento. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa». Contra el presente 
Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón con sede en Teruel, en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

En Mazaleón, 7 de diciembre de 2022.- El Alcalde, Fdo.: Rafael Martí Casals. 
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Núm. 2022-4567 
 

VILLASTAR 
 
 

ANUNCIO de la tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable, en VILLASTAR. 
Notificación colectiva y anuncio de exposición pública y periodo voluntario de cobranza correspondiente al ter-

cer trimestre del 2022. 
Por resolución del Sr. Alcalde de fecha 9 de diciembre de 2022, se ha aprobado y dispuesto el sometimiento a 

exposición pública del Padrón de la Tasa por Servicio de Suministro de Agua Potable correspondiente al tercer 
trimestre de 2022, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se 
hace pública la apertura del periodo voluntario de cobranza. 

Exposición pública (sólo cuando el precio del servicio esté configurado como Tasa): 
El Padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua se encuentra expuesto al público por término de 

quince días hábiles (o el que fije la Ordenanza Fiscal) a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Plazo de ingreso: 
De acuerdo con el art. 13.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Servicio de Suministro de Agua 

Potable, el plazo para el pago en voluntaria será de dos meses (o el plazo que establezca la Ordenanza Fiscal), 
quedando fijado para el presente periodo de devengo desde el día que finalice el plazo de exposición público. 

Lugar y forma de pago: 
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las oficinas del Ayunta-

miento en horario de atención al público; los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del periodo de 
cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su falta de 
recepción exima de la obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en 
las cuentas señaladas por los contribuyentes. 

Procedimiento de apremio: 
Transcurrido el periodo voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el pago, se incurrirá en los re-

cargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y vencido el pla-
zo de ingreso en vía de apremio se exigirá un recargo del 20 % del importe de la deuda no ingresada más los 
intereses de demora. 

Régimen de recursos: 
Tasa por suministro de agua (la liquidación no agota la vía administrativa): 
- Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes contado a partir del 

día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón o matrícula. Contra su    desestimación expre-
sa o presunta, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuese 
expresa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto 
presunto. 

Villastar, a 9 de diciembre de 2022.- El Sr. Alcalde, D. Justo Cortés García. 
 
 
 

Núm. 2022-4476 
 

TORRE DE ARCAS 
 
 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Torre de Arcas para el 2022, y com-
prensivo aquel del Presupuesto General del mismo, Bases de Ejecución, Plantilla de Personal funcionario y labo-
ral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
se publica el resumen del mismo por capítulos. 

ESTADO DE GASTOS 
CAPITULOS D E N O M I N A C I O N EUROS 
  A ) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES   
1 - Gastos de personal  33.270,00 
2 - Gastos de bienes corrientes y servicios  74.745,00 
3 - Gastos financieros  750,00 
4 - Transferencias corrientes 5.100,00 
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  B ) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL   
6 - Inversiones reales 83.850,00 
  TOTAL GASTOS 197.715,00 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPITULOS D E N O M I N A C I O N EUROS 

  A ) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES  
1 - Impuestos directos 18.000,00 
2 - Impuestos indirectos  0,00 
3 - Tasas y otros ingresos 24.525,00 
4 - Transferencias corrientes 84.509,00 
5 - Ingresos patrimoniales 7.100,00 
  B ) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL  
7 - Transferencias de capital 63.581,00 
  TOTAL INGRESOS 197.715,00 

Torre de Arcas, a fecha de firma electrónica.- El Alcalde, Juan Carlos Arrufat Arbós. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

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 
 

2022-4569.- Villastar, Padrón de la tasa por Alcantarillado correspondiente al tercer trimestre del año 2022. 
 

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  los siguientes expedientes, 
para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas:  
 
Presupuesto General 
2022-4570.- Castejón de Tornos, año 2023 
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