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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2022-4088 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

En el seno del expediente administrativo n.º 7145/2022/TE, instruido en relación con el concurso-oposición, 
por turno de movilidad interadministrativa, convocado para la selección, como funcionario de carrera, de una pla-
za de Agente de Policía Local de Administración Especial, ha sido dictado por la Alcaldía – Presidencia Decreto 
n.º 3815/2022, de fecha 16 de noviembre, resolviendo lo siguiente: 

“Primero.- Aprobar y publicar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo re-
ferido en el expositivo. 

ASPIRANTES ADMITIDOS: 
1.- GÓMEZ EGIDO, AGUSTÍN 
2.- SANZ MARTÍ, JOSÉ IGNACIO 
ASPIRANTES EXCLUIDOS: 
Ninguno 
Segundo.- Abrir un plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolu-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, a efectos de posibles subsanaciones y formulación de recla-
maciones. 

Tercero.- Declarar que, en el supuesto de que no se presentaran reclamaciones contra la lista publicada y no 
se presentara documentación alguna para subsanación de errores, la lista provisional se entenderá elevada a 
definitiva sin necesidad de nueva publicación; en caso contrario, se dictará nueva resolución por la Alcaldía-
Presidencia aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 

Cuarto.- Designar al Tribunal Calificador del referido proceso selectivo, con arreglo a la siguiente composición: 
PRESIDENTE:  
D. Pedro González Sánchez, como titular, y D. Ángel Loras Domingo, como suplente, Inspectores de Policía 

Local, funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Teruel 
VOCALES: 
D. Manuel Montero Cercós, como titular, y D. Carlos Sánchez Sanz, como suplente, Oficiales de Policía Local, 

funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Teruel 
D. José Luis García Lahoz, como titular, y D. Juan Carlos Pastor Vicente, como suplente, Agentes de Policía 

Local, funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Teruel 
D. Álvaro Moya Tartaj como titular y D. Rafael Paricio Mateo, como suplente, funcionarios de carrera del Ayun-

tamiento de Teruel. 
SECRETARIA 
Dª Carmen Martínez Lozano como titular y, Dª. Teresa Millán Sanz como suplente, funcionarios de carrera del 

Ayuntamiento de Teruel. 
Los aspirantes, de conformidad, con lo determinado en el artículo 13.4) del Real Decreto 364/1995, de 10 de 

marzo, podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador cuando concurran las circunstancias previstas en 
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, durante el plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Teruel. 

Quinto.- Señalar el día 12 de diciembre de 2022, a las 10.00 horas, en el Aula de Policía Local situada en las 
dependencias de la Calle Temprado (Sede Policía Local), para la realización del primer ejercicio de la fase de la 
oposición. 

Los aspirantes admitidos deberán acudir a las pruebas provistos de un documento oficial que acredite su iden-
tidad (DNI, permiso de conducir o pasaporte), cualquiera de ellos original y en vigor. Su falta dará lugar a la no 
admisión del aspirante a la realización de las pruebas. Para la correcta realización de los ejercicios los aspirantes 
deberán ir provistos de bolígrafo. Durante la realización de los ejercicios no estará permitido tener el teléfono 
móvil encendido. 

Sexto.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Tablón de Anuncios y 
página web del Ayuntamiento de Teruel. 

Séptimo.- Notificar la presente resolución a los miembros integrantes del Tribunal Calificador.” 
Teruel, a 16 de noviembre de 2022.- El Técnico de Personal y Servicios Generales, Fdo.: Álvaro Moya Tartaj. 
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Núm. 2022-3985 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

Por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 16 de junio de 2022, y en el seno del expediente administrativo n.º 
3191/2022/TE (tramitado en relación con la convocatoria de pruebas para la obtención del permiso municipal de 
conductor de taxi del Ayuntamiento de Teruel, convocatoria correspondiente al año 2022), ha sido dictado Decre-
to n.º 2140/2022, cuyo dispositivo se transcribe a continuación: 

“Primero.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de las pruebas para la obtención del permiso 
municipal de conductor de taxi del Ayuntamiento de Teruel correspondiente al año 2022, en los términos en que 
obran en el actuado y que se reproducen en el anexo de la presente resolución. 

Dichas bases serán debidamente diligenciadas por la Secretaría General de la Corporación. 
Segundo.- Dar publicidad a las referidas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento de Teruel, en la página web del Ayuntamiento de Teruel, y en el portal de transparen-
cia del Ayuntamiento de Teruel. 

Tercero.- Comunicar la presente resolución a la Sra. Concejala Delegada de Policía Local, al Sr. Concejal De-
legado del Servicio de Transporte, y a la Policía Local. 

ANEXO 
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, 

PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE TAXI DEL AYUNTAMIENTO DE TE-
RUEL. 

Atendiendo a lo establecido en la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi, aprobada por las Cortes de Aragón, y 
en la ordenanza municipal reguladora del servicio público de transporte en vehículos autotaxi, aprobada definiti-
vamente por el Pleno Municipal en su sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2012, se convocan 
pruebas para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi. 

Requisitos.- 
Para ser admitidos a las pruebas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
- Tener cumplidos 18 años de edad. 
- Estar en posesión del carné de conducir tipo B en el momento de formular la solicitud. 
- Formular solicitud en instancia dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Teruel. 
Solicitudes.- 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, o a través de los medios 

establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas. 

Documentación a presentar con la solicitud.- 
La documentación que deberán acompañar a la solicitud será: 
- D.N.I. 
- Carné de conducir tipo B. 
Plazo de presentación de solicitudes.- 
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la pu-

blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
Finalizado el expresado plazo se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Teruel la lista provi-

sional de excluidos y admitidos, dándose un plazo de tres días hábiles para alegaciones o subsanación de erro-
res. 

Transcurrido dicho plazo, una vez resueltas las alegaciones o subsanados los errores, se expondrá en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de Teruel la lista definitiva de aspirantes excluidos y admitidos y la fecha, 
hora y lugar de celebración de las pruebas. 

Tribunal.- 
El Tribunal estará compuesto por: 
* Presidente titular: Concejal Delegado del Servicio de Transporte. 
Presidente Suplente: Concejala Delegada del Área de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad. 
* Vocal titular: Inspector Jefe de la Policía Local de Teruel. 
Vocal suplente: Inspector, Oficial, o Policía, de la Policía Local de Teruel en quien delegue. 
* Secretaria titular: Técnico de Administración General de la Unidad de Transportes y Sanciones. 
Secretaria suplente: Administrativo de Administración General de la Unidad de Transportes y Sanciones. 
Ejercicios.- 
Los aspirantes deberán presentarse en el lugar, día y hora señalados para las pruebas provistos del DNI ori-

ginal y vigente. 
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Las pruebas consistirán en un cuestionario de 20 preguntas tipo test referentes a las calles de la ciudad y sus 
lugares de interés, tanto turísticos como oficiales, itinerarios, tarifas, normativa de circulación, y contenido de la 
ordenanza municipal reguladora del servicio público de transporte en vehículos autotaxi de Teruel. 

Para superar las pruebas será necesario contestar correctamente el 50% de las preguntas. 
Resultados.- 
Finalizadas las pruebas se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Teruel la lista de aspiran-

tes declarados aptos, disponiendo de un plazo de tres días hábiles para presentar alegaciones o reclamaciones. 
Transcurrido este plazo sin que se hayan presentado reclamaciones, o resueltas las mismas, se elevará a de-

finitiva la lista de aspirantes aptos, publicándose asimismo anuncio de dicha lista definitiva en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Teruel. Los declarados aptos deberán aportar en el plazo máximo de 10 días hábiles: 

- DNI. 
- Carné de conducir tipo B. 
- Certificado médico haciendo constar que no padece enfermedad infecto-contagiosa ni cualquier otra causa 

que le imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de taxi”. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Teruel, a 27 de junio de 2022.- La Técnico de Transportes y Sanciones, Isabel Royo Rami. 

 
 
 

Núm. 2022-4059 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

En el seno del expediente administrativo n.º 7139/2022/TE, instruido en relación con la oposición libre convo-
cada para la selección, como funcionario de carrera, de cinco plazas de Agente de Policía Local de Administra-
ción Especial, ha sido dictado por la Alcaldía – Presidencia Decreto n.º 3799/2022, de fecha 15 de noviembre, 
resolviendo lo siguiente: 

“Primero.- Aprobar y publicar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo re-
ferido en el expositivo, conforme al documento denominado “Anexo” que obra en el expediente administrativo, 
que será objeto de diligencia. 

Segundo.- Abrir un plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, a efectos de posibles subsanaciones y formulación de recla-
maciones. 

Tercero.- Declarar que, en el supuesto de que no se presentaran reclamaciones contra la lista publicada y no 
se presentara documentación alguna para subsanación de errores, la lista provisional se entenderá elevada a 
definitiva sin necesidad de nueva publicación; en caso contrario, se dictará nueva resolución por la Alcaldía-
Presidencia aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 

Cuarto.- Designar al Tribunal Calificador del referido proceso selectivo, con arreglo a la siguiente composición: 
PRESIDENTE: 
D. Ricardo Mongay Lancina, Secretario General del Ayuntamiento de Teruel, como titular, y D. Martín Del 

Castillo García, Técnico de Administración General, como suplente. 
VOCALES: 
D. Pedro González Sánchez, como titular, y D. Ángel Loras Domingo, como suplente, Inspectores de Policía 

Local, funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Teruel 
D. Pablo Alonso Pérez, como titular, y D. Manuel Montero Cercós, como suplente, Oficiales de Policía Local, 

funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Teruel 
D. Álvaro Moya Tartaj como titular y D. José Miguel Campos Fuster, como suplente, funcionarios de carrera 

del Ayuntamiento de Teruel. 
SECRETARIA 
Dª Carmen Martínez Lozano como titular y, Dª. Teresa Millán Sanz como suplente, funcionarios de carrera del 

Ayuntamiento de Teruel. 
Los aspirantes, de conformidad, con lo determinado en el artículo 13.4) del Real Decreto 364/1995, de 10 de 

marzo, podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador cuando concurran las circunstancias previstas en 
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, durante el plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Teruel. 

Quinto.- Señalar el día 14 de diciembre de 2022, a las 11.00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congreso 
de la ciudad de Teruel, para la realización del primer ejercicio de la fase de la oposición. 
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Los aspirantes admitidos deberán acudir a las pruebas provistos de un documento oficial que acredite su iden-
tidad (DNI, permiso de conducir o pasaporte), cualquiera de ellos original y en vigor. Su falta dará lugar a la no 
admisión del aspirante a la realización de las pruebas. Para la correcta realización de los ejercicios los aspirantes 
deberán ir provistos de bolígrafo. Durante la realización de los ejercicios no estará permitido tener el teléfono 
móvil encendido. 

Sexto.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Tablón de Anuncios y 
página web del Ayuntamiento de Teruel. 

Séptimo.- Notificar la presente resolución a los miembros integrantes del Tribunal Calificador. 
 

ANEXO 
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.- OPOSICIÓN LIBRE DE CINCO PLA-

ZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.- 
 
ASPIRANTES ADMITIDOS: 

1. USÓN GARCÍA, DANIEL 

2. VAL JIMÉNEZ DE BAGÜÉS, CLAUDIA 

3. VALENZUELA GÓMEZ, EMILIO 

4. VALLEJO CAMPOS, MARIO 

5. VALLESPÍN BELLMUNT, ADRIÁN 

6. VARELA SOLERA, ANDRÉS 

7. VILLEGAS MARTÍNEZ, ÁLVARO 

8. WILSON GALDEANO, ANDREA CHLOE 

9. ADIEGO BALLESTER, JULIO 

10. AGUILAR LAHOZ, GERARDO 

11. ALBAICETA ARANA, RUBÉN 

12. ALFONSO MARTÍN, VÍCTOR 

13. ALMAZÁN ALMAZÁN, TOMÁS 

14. ANZUÉ SERAL, FRANCISCO 

15. ARJOUNE CHARAAOUI, MOHAMED AMIN 

16. ARTAL YERA, ANTONIO 

17. ARTIEDA BAQUEDANO, ANDREA 

18. ATIENZA SORIANO, JAVIER 

19. BAIGORRI BENAQUE, DAVID 

20. BAREA BRUN, ENRIQUE 

21. BELLIDO BLASCO, IRENE 

22. BELTRÁN IBÁÑEZ, MIGUEL ÁNGEL 

23. BERMEJO MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL 

24. BESPÍN CANO, DIEGO 

25. BLANCAS BARBERO, ADRIÁN 

26. BLASCO LACUÉ, ALEJANDRO 

27. BORAU IGUACEL, ANA 

28. BORRAZ LAMIEL, LUIS MIGUEL 

29. BUGEDA DOBÓN, ISRAEL 

30. CAMPILLOS DIAZ, JOSÉ VICENTE 

31. CEAMANOS LAGUNA, GUILLERMO 
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32. CHANOVAS COTAINA, ALEJANDRO 

33. COLLADOS ZAYAS, AITOR 

34. COMÍN FERRER, JAVIER 

35. CONDE AZÓN, ADRIÁN 

36. CORTÉS CEBRIÁN, RICARDO 

37. DALDA MURCIANO, AITOR 

38. EGEA FORCADELL, JESÚS PABLO 

39. ENGUITA GÓMEZ, JUAN 

40. ENGUITA MUÑOZ, JONATÁN 

41. ESCRICHE BAYO, IVÁN 

42. ESPARRELLS JULIÁN, MARTA 

43. ESTEBAN GÓMEZ, RAÚL 

44. ESTEBAN MIR, ÓSCAR 

45. ESTEBAN MUÑOZ, SAMUEL 

46. FLETA IBÁÑEZ, JAVIER 

47. FUENTE OLIVER, M. PILAR de la 

48. FUENTES SARASA, ADRIÁN 

49. GALLARDO SALVADOR, ESTER 

50. GARCÍA RODRÍGUEZ, JESÚS 

51. GARROTE REMÓN, ADRIÁN 

52. GAZZOLO VICA, PAULA VANESA 

53. GIL BARRA, SAÚL DAVID 

54. GISTAS RUBIO, ALEJANDRO 

55. GÓMEZ BERNAL, AARÓN 

56. GÓMEZ EGIDO, AGUSTÍN 

57. GÓMEZ HERNÁNDEZ, RAFAEL 

58. GONZÁLEZ PETISME, YOLANDA 

59. GUTIÉRREZ OCHOA, JUDIT 

60. HERNÁNDEZ JULIÁN, LUIS MIGUEL 

61. HERRANZ MONTALBO, JORGE 

62. IGLESIAS SIMÓN, LORENA PURIFICACIÓN 

63. JESÚS EXPÓSITO, AGUSTÍN del 

64. JIMENO REGUEIRA, ALEX 

65. JÚLVEZ MOSTEO, ADRIÁN 

66. LAGUARTA ORTAS, JOSÉ ENRIQUE 

67. LAINEZ MOLINERO, IKER 

68. LÓPEZ DIEGUEZ, ÓSCAR 

69. LÓPEZ LEZCANO, CARLOS 

70. LÓPEZ ROMEO, ÁLVARO 

71. MALDONADO SALAS, ANDRÉS  

72. MARCO PASCUAL, IVÁN 
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73. MARTÍN LARIO, FRANCISCO JAVIER 

74. MARTÍN RUCIO, ÁNGEL 

75. MARTÍN-GRACIA JÁTIVA, JUAN 

76. MARTÍNEZ MELÉNDEZ, JOSÉ IGNACIO 

77. MÍNGUEZ DOMINGO, CRISTIAN PABLO 

78. MIR YUSTE, JORGE 

79. MOLERO BASELGA, BORJA 

80. NICOLÁS LÓPEZ, DIEGO 

81. MONTES CASTILLEJO, ADRIÁN 

82. OBÓN SALVO, ÓSCAR 

83. OLMO DIAZ, VICENT 

84. ORCAJO AMBROJ, DAVID 

85. ORTEGA HERRERO, ELENA 

86. PÉREZ GARRIDO, MIGUEL 

87. PIQUERO ABIAN, JOSÉ MANUEL 

88. POLO RUBIO, JOSÉ 

89. RANDO PÉREZ, RUBÉN 

90. RIO OCHOA, ANDREA del 

91. RIVERA MARÍN, SANTIAGO 

92. RUIZ MAYORAL, GUILLERMO ANTONIO 

93. SAINZ-AJA SANCHO, JORGE 

94. SÁNCHEZ ABRIL, ALEJANDRO 

95. SÁNCHEZ MARZO, JAVIER 

96. SANCHO CLEMENTE, DANIEL 

97. SANCHO LAFAJA, IRENE 

98. SANCHO VILLANUEVA, JOSÉ ENRIQUE 

99. SANZ MARTÍ, JOSÉ IGNACIO 

100. SELVI IGUAL, MARINA 

101. SILVESTRE SORIANO, NATALIA 

102. SOBREVIELA ESCUER, M. PILAR 

103. SUBIAS COSCULLUELA, MARTA 

104. TELLER CANO, RUBÉN 

105. TERUEL GARZÓN, LUIS ENRIQUE 

106. TORAL HUANES, JAVIER 

 
ASPIRANTES EXCLUIDOS: 
Ninguno.” 
 
Teruel, a 15 de noviembre de 2022.- El Técnico de Personal y Servicios Generales, Fdo. Álvaro Moya Tartaj 
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Núm. 2022-4043 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
 
 

Aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 2486, de 14 de Noviembre 2022, las bases que regirán la convo-
catoria para la provisión, mediante el Sistema de Oposición Libre, de una plaza vacante de Policía Local, encua-
drada en la Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Policía Local  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 PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSI-

CIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA VACANTE DE POLICIA LOCAL, ENCUADRADA EN LA ADMINISTRACION ES-
PECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE: POLICIA LOCAL PERTENECIENTE A LA PLANTI-
LLA DE PERSONAL FUNCIONARIO  DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ (TERUEL). 

PRIMERA.- OBJETO 
1.1 -Es objeto de la presente convocatoria para la provisión, en propiedad, de UNA plaza de POLICIA LOCAL 

(RPT nº 21), vacante en la plantilla de personal Funcionario del Ayuntamiento de Alcañiz, encuadrada en la Esca-
la de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase: Policía Local correspondientes al Gru-
po/Subgrupo C1, Nivel  18 e incluida en la Oferta Complementaria de Empleo Público del ejercicio 2020 (BOP de 
Teruel nº 185  de fecha 25 de Septiembre de 2020). 

El número de plazas convocadas quedará automáticamente ampliado con aquellas otras vacantes producidas 
con anterioridad a la publicación de la relación de aprobados en la oposición en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 25.3 del Decreto 222/1991, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Marco de Organiza-
ción de las Policías Locales de Aragón. En todo caso las plazas en que se materialice dicha ampliación habrán 
de reunir los siguientes requisitos: figurar en la correspondiente oferta de empleo publico, estar dotadas presu-
puestariamente, y que los puestos de trabajo con lo que dichas plazas se correspondan estén incluidos en la 
relación de puestos de trabajo de aquél. 

1.2 –El procedimiento de selección, se llevará a cabo mediante el sistema de OPOSICION LIBRE de confor-
midad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 8/2013, de 12 de Septiembre, de Coordinación de Policías 
Locales de Aragón que constará de dos fases: Oposición y Curso selectivo.  En la fase de oposición deberán 
superarse cuatro ejercicios de carácter eliminatorio y de realización obligatoria para entenderla superada. Finali-
zada ésta tendrá lugar un curso selectivo y obligatorio de formación que tendrá como finalidad proporcionar a los 
nombrados funcionarios/as en practicas, la capacitación suficiente para desarrollar con eficacia las funciones que 
van a ejercer en el desempeño de los respectivos puestos de trabajo. Una vez superado el curso formativo pro-
cederá llevar a cabo al nombramiento como funcionario/a de carrera en la plaza de policía del Cuerpo de la Poli-
cía Local de la presente Entidad. 

1.3.-El programa que ha de regir el proceso selectivo es el establecido en el Anexo II que se acompaña a las 
presentes Bases. 

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 así como en su 
página  Web  Empleo Público (alcaniz.es) . Salvo que se disponga otra cosa las sucesivas publicaciones se efec-
tuarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Alcañiz  y en su página Web. 

SEGUNDA.- REQUISITOS. 
2.1.-Para ser admitidos a este proceso selectivo las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisi-

tos: 
a) Nacionalidad: Tener nacionalidad española. 
b) Edad: Tener cumplidos los 18 años de edad, así como de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 

2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativo al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
establecida en la legislación vigente. 

c) Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el titulo de bachiller, técnico o equivalentes a 
efectos profesionales. En el supuesto de estar en posesión de título equivalente al exigido en esta convocatoria, 
habrá de alegarse la norma o disposición 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 extranjero 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. 

d) Compatibilidad Funcional: Acreditar no padecer enfermedad, así como poseer las condiciones físicas y psí-
quicas adecuadas para el ejercicio de las funciones propias del cargo y no estar incurso en el cuadro de exclu-
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siones médicas que se establece como Anexo IV a las presentes Bases así como en el Anexo II-2 del Decreto  
222/1991, de 17 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento Marco 
de Organización de las Policías Locales de Aragón. 

e) Antecedentes Penales: No haber sido condenado por delitos dolosos. 
f) Habilitación: No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio de funciones públicas. 
g) Uso de Armas: Compromiso escrito de portas armas y de su utilización, en los casos previstos en la norma-

tiva vigente, que prestará mediante declaración jurada. 
h) Talla: Tener una talla o estatura mínima de 1,65 centímetros los hombres y de 1,60 centímetros las muje-

res. La medición se llevará a cabo en el momento en que se produzca el reconocimiento médico al que se hace 
referencia en la Base Octava. 

i) Haber abonado la tasa a la que se hace referencia en la Base Tercera en concepto de Derechos de Exa-
men. 

j) Permiso de conducir: Estar en posesión de los permisos de conducir clase “A” o “A2” así como el de clase 
“B”.  

2.2.-Todos los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse en el día que finalice el plazo 
para la presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la toma de posesión como funcionario/a de 
carrera, salvo el contenido en el apartado j) (permiso de conducir) que deberá poseerse en la fecha en que se 
haga publica la relación de aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición. 

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
3.1.-Las instancias (según Anexo III) 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 
publicación 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 misma 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 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) Acreditación de la titulación exigida en el punto c) de la Base Segunda. 
C) 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 hacer referencia a la plaza convo-
cada: 

 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. 

Quedarán exentos o, en su caso, bonificados del pago de la correspondiente tasa las personas aspirantes 
que, conforme establece 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, 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 
categoría especial, y a una bonificación del 50% los que fueran de la categoría general: Deberá aportar, 
junto con la instancia, la correspondiente fotocopia compulsada 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 personal 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 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. 

3.3.- Todos los documentos exigidos en las presentes bases deberán estar redactados en castellano o ir 
acompañados de traducción oficial. 
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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 aspirantes admitidas y 
excluidas indicando, en su caso, las causas de exclusión, que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Teruel y será expuesta en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento así como en su Página Web, concediéndo-
se un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de dicha Resolución en el BOP de 
Teruel para la subsanación de aquellos defectos subsanables o errores materiales  que hayan motivado su ex-
clusión 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 fijando, además, la fecha de constitución del mismo. Dicha resolución se publicará 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 constituido de la siguiente forma: 
 Presidente: Un funcionario con categoría de Inspector o superior de Policía Local. 
Vocales: 

 Un funcionario de carrera designado a propuesta del Instituto Aragonés de Administración Pública. 
 Un funcionario de carrera al servicio activo perteneciente al Cuerpo de Policía Local de Alcañiz. 
 Un Funcionario de carrera designado a propuesta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Alca-

ñiz. 
 El Sr. Secretario de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue, que actuará además 

como secretario del Tribunal. 
Asimismo, el Tribunal 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 la 

plaza objeto de la convocatoria y pertenecer, en cuanto que empleados/as públicos, al mismo o superior subgru-
po al de la plaza a proveer. 

5.4.-Este órgano no podrá constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o 
superior a la mayoría absoluta del número de miembros que lo compone ni sin hallarse presentes el Presidente/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 del Tribunal. La pertenencia al tribunal de sus miembros será a 
título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

5.5.-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 
en las Bases. El Alcalde-Presidente de la Corporación resolverá de acuerdo con la propuesta emitida por el  Tri-
bunal, que tendrá carácter vinculante. 

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

5.7.-Las personas miembros del tribunal estarán sujetos 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. 

5.8.-Al Tribunal que actúe en estas pruebas se le abonarán las correspondientes Indemnizaciones por asis-
tencias de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio. 

5.9.-Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones otorgadas por el Tri-
bunal calificador,  serán resueltas por aquél en sesión convocada al efecto y serán publicadas, mediante anuncio 
en la Web 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.- El procedimiento de selección se llevará a cabo mediante el Sistema de Oposición Libre y constará de 

dos Fases: 
 Oposición. 
 Curso de formación, selectivo. 

6.2.- Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único, siendo excluidos/as de la oposición 
quienes no comparezcan a realizar a la hora fijada, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y li-
bremente 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 realización del ejercicio concreto que 
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se haya convocado se hará excepción en el llamamiento único, previa solicitud a la presidencia del Tribunal, ad-
juntando 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 de la prueba, no pudiendo demorase ésta 
de manera que se menoscabe el derecho del resto de personas participantes y, en todo caso, la realización de la 
misma, tendrá lugar antes de la publicación del resultado obtenido por las personas aspirantes respecto del ejer-
cicio convocado. 

6.3.-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 
ejercicios de la oposición, con el DNI. o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir. 

6.4.- El orden de actuación de los aspirantes será el establecido, con carácter general, para la Administración 
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. 

6.5.- La Oposición consistirá en la realización de cuatro ejercicios obligatorios y eliminatorios que se detallan a 
continuación: 

6.5.1.-DE CARACTER FISICO.- Consistirá en la superación de todas y cada una de las pruebas físicas que se 
especifican en el Anexo I que acompaña a las presentes Bases. Este ejercicio se calificará como “Apta/o” o “No 
Apta/o”. 

En la fecha establecida para la celebración de este ejercicio, cada uno de las personas aspirantes deberá 
aportar certificado médico expedido y firmado por un colegiado en ejercicio, emitido como máximo tres meses 
antes del día establecido para la ejecución de las pruebas físicas, y en el que se haga constar expresamente que 
el aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de las pruebas 
físicas que se expresan en el citado Anexo I. El certificado médico tendrá que ajustarse estrictamente en su re-
dacción a estos conceptos, no excluyendo la obligación de los aspirantes de someterse al preceptivo reconoci-
miento médico. El aspirante que no aporte el expresado certificado no podrá realizar el ejercicio y será excluido 
del proceso selectivo. 

Para la realización de las pruebas, las personas aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo deporti-
vo. 

En este ejercicio se evaluará el perfil físico de las personas aspirantes (fuerza, velocidad, resistencia, tiempo 
de reacción, flexibilidad, agilidad, etc.). 

En el desarrollo de este ejercicio podrán realizarse controles antidopaje a todas las personas aspirantes, o a 
aquellos que al azar les corresponda. Si una persona aspirante presenta en estos controles niveles de sustancias 
prohibidas superiores a los establecidos como máximos admisibles por el Consejo Superior de Deportes u otros 
organismos competentes, será declarado no apto y eliminado por parte del Tribunal Calificador. En este sentido, 
la lista de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como los métodos no reglamentarios de dopaje, 
será la contemplada en la Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Consejo Superior de Deportes, publicada 
en el BOE nº 315, de 30 de diciembre de 2017, o relación oficial posterior que la sustituya. La no presentación al 
control o la negativa a su realización, implicará presunción de positividad de la muestra y, por tanto, supondrá 
que el Tribunal Calificador otorgue la calificación de no apto y eliminado. En caso de que el control de un resulta-
do fuera positivo, la persona aspirante podrá solicitar la realización de un contraanálisis de su muestra de orina. 
Si el resultado fuera positivo el Tribunal calificará a la persona aspirante como no apto y eliminado. En el caso de 
que alguno de los aspirantes esté recibiendo, por prescripción facultativa, alguna de las sustancias prohibidas y 
no exista ninguna otra alternativa terapéutica, el médico que haya prescrito la administración de esa sustancia 
deberá elaborar un informe en el que se integrara o adjuntará historia clínica, antecedentes, síntomas principales, 
diagnóstico de la enfermedad, tratamiento y dosis prescritas, pruebas complementarias y sus fechas y receta 
medica. Este informe tendrá una validez de tres meses desde la fecha de su formulación, debiendo la persona 
aspirante aportarlo en el caso de ser seleccionado para realizar el control de dopaje, manifestando en ese mismo 
momento el medicamento tomado. En ningún caso se admitirá la aportación del informe una vez realizado el 
control antidopaje con resultado positivo. A la vista del informe que emita la instancia especializada que realice el 
control de dopaje el Tribunal Calificador calificará al aspirante como “apto/a” o “no apto/a”. 

6.5.2.- PSICOTECNICO.- Consistirá en pruebas de aptitud y adecuación al perfil del puesto de trabajo com-
plementada con una entrevista personal a todas las personas aspirantes destinadas a contrastar y ampliar los 
resultados obtenidos en el psicotécnico. Este Ejercicio se calificará como “Apta/o” o “No Apta/o”. Esta prueba 
estará dirigida a determinar que la aptitud psicológica y rasgos de personalidad de la persona aspirante son los 
más adecuadas para el desempeño de las funciones asignadas a la plaza convocada, que se concretará en la 
evaluación de los niveles de capacidad intelectual general (razonamiento abstracto y verbal), estabilidad emocio-
nal, iniciativa personal, responsabilidad, sociabilidad y colaboración; y en la evaluación de tendencias disfuncio-
nales de personalidad. 
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Previamente al inicio de la prueba, el tribunal procederá a informar a las personas aspirantes presentes del 
sistema de baremación y los criterios de corrección a utilizar en la misma. 

La calificación será de “apto/a” o “no apto/a”, de forma que las personas aspirantes declaradas “no aptas/os” 
no podrán continuar con el proceso selectivo. 

6.5.3.- DE CARÁCTER TEORICO.- En este ejercicio se valorarán los conocimientos de las personas aspiran-
tes en relación con las materias contenidas en el Anexo II y consistirá en contestar, por escrito y en un tiempo 
máximo de 50 minutos, un cuestionario tipo test de 60 preguntas más 5 preguntas de reserva, sobre el contenido 
comprendido en el anexo reseñado, con tres respuestas alternativas, siendo solo una de las respuestas la correc-
ta o la más correcta de entre las alternativas planteadas. 

Las preguntas de reserva sustituirán, por su orden, a aquellas preguntas que, en su caso, acuerde el tribunal 
anular una vez iniciada la ejecución del ejercicio por los aspirantes. 

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Las preguntas no contestadas no penalizarán mientras que las 
contestadas incorrecta o erróneamente penalizarán, por cada error, 0,50 aciertos. Para la valoración de este 
ejercicio se aplicará la siguiente formula: 

 
[A-(E/(N-1))]*10/P 
A= nº de Aciertos. 
E= nº de Errores. 
N= nº total de alternativas de respuesta. 
P= nº total de preguntas. 
Para entender superado este ejercicio será necesario haber obtenido una calificación mínima de 5,00 puntos. 

Quienes no alcancen a obtener dicha puntuación mínima serán calificados como “no apto/a”. 
6.5.4.-DE CARÁCTER PRACTICO.- Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos, a determinar por el 

tribunal calificador, relacionados con el ejercicio de las funciones propias de la plaza convocada y/o con las mate-
rias contenidas en el Anexo II. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será previamente determi-
nado por el Tribunal calificador. El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para entenderlo supe-
rado, haber obtenido una calificación mínima de 5,00 puntos. 

Para la realización de este ejercicio las personas aspirantes podrán hacer uso de textos legales. Se entenderá 
por textos legales copias de normativa de boletines oficiales así como los textos legales de cualquier editorial 
siempre que éstos últimos no contengan comentarios cuyo contenido sea eminentemente superior al propio arti-
culado de la norma. Los textos legales no pueden contener ningún tipo de anotación realizada en el propio texto 
legal por la persona aspirante mediante boli, lápiz, etc. No se considerarán textos legales: manuales, sentencias 
o mementos. 

Asimismo, el Tribunal calificador deberá adoptar las medidas que estime necesarias a fin de poder garantizar 
el anonimato de las personas aspirantes durante la realización de este ejercicio. 

6.6.- El orden en que se sucederán cada uno de los cuatro ejercicios que componen la oposición será esta-
blecido previamente por el Tribunal Calificador fijándose éste en la misma sesión en que se produzca su consti-
tución. El acuerdo que aquel adopte al respecto se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento así como 
en su Página Web con suficiente antelación siendo ésta, como mínimo, de una semana, para que las personas 
aspirantes tengan conocimiento del mismo con anterioridad a su realización. 

6.7.- A la vista de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios, las personas aspirantes podrán 
solicitar, en su caso, la vista de su ejercicio así como la revisión del mismo respecto de las puntuaciones otorga-
das. 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, el resultado obtenido en cada uno de los ejercicios. 

SEPTIMA.- RELACIONES DE APROBADOS. 
7.1.-Una vez finalizada la fase oposición, el tribunal calificador procederá a sumar las puntuaciones atribuidas 

a cada persona aspirante, lo que determinará la calificación final de la fase oposición. Dicha calificación final de-
terminará el orden definitivo del proceso selectivo, por orden de puntuación obtenida de mayor a menor puntua-
ción. 

7.2.- En caso de producirse empate en la calificación final de la oposición, entre varias personas aspirantes, el 
orden de desempate, se establecerá atendiendo a los siguientes criterios y por este orden, en primer lugar, a la 
mayor calificación obtenida en el ejercicio de carácter práctico y, en segundo lugar a la mayor calificación obteni-
da en el ejercicio de carácter teórico. 

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 provisional de aspirantes que han 
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superado la fase oposición, en la que figurará, respecto de cada uno, la puntuación obtenida en cada uno de los 
ejercicios así como la puntuación total. La citada relación se elaborará por orden de puntuación total ordenadas 
por dichos aspirantes, de mayor a menor puntuación. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 3 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta relación provisional en el tablón de edictos de 
la Corporación, para alegar las rectificaciones que estimen oportunas respecto a la puntuación total otorgada en 
la oposición. Transcurrido el mismo sin que se presenten alegaciones o, en el caso de haberse presentado, una 
vez resueltas por el Tribunal, se publicarán por los mismos medios la relación definitiva. La expresada relación y 
propuesta consiguiente de nombramiento como funcionario en prácticas se elevará a la Alcaldía del Ayuntamien-
to de Alcañiz a los efectos oportunos. 

7.4.- El tribunal de selección propondrá que han superado la oposición las personas aspirantes que hubieran 
obtenido la mayor puntuación, no pudiendo declarar aprobados un número superior del número de vacantes exis-
tentes en dicho momento debiendo tener en cuenta lo establecido en la Base primera. No obstante lo anterior, 
siempre que el Tribunal haya propuesto para el nombramiento, un número igual de aspirantes que el de la/as 
plaza/as convocada/as, y con el fin de asegurar la cobertura de la/as misma/as, cuando se produzcan renuncia a 
la/as plaza/as o puesto convocado por parte de la/as persona/as aspirante/es seleccionada/as, siempre y cuando 
ésta sea previa a la fecha en que de comienzo el curso selectivo para la toma de posesión como funcionario/a de 
carrera, el órgano convocante podrá requerir del Tribunal relación complementaria de las personas aspirantes 
que hubieran superado la oposición para su posible nombramiento como funcionario/a en prácticas a favor de la 
siguiente persona aspirante de la relación a que se refiere la Base Séptima de la convocatoria siguiéndose con 
este los mismos trámites que se establecen en las presentes bases.  

OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  
8.1.- La persona propuesta deberá presentar, previamente a su nombramiento como funcionario en prácticas, 

ante la Secretaria de la Corporación, 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:  

- Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio de funciones públicas. 

- Declaración jurada o promesa de comprometerse a portar armas y de su utilización, en los casos previstos 
en la normativa vigente (uso de armas). 

- Fotocopia compulsada del  Documento Nacional de Identidad  
- Fotocopia compulsada del título académico exigido para el acceso. 
- Fotocopia compulsada de los permisos de conducir “A2”  o, en su caso, “A” y el “B”. 
- Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados y Rebeldes (no condena 

por delitos dolosos). Este deberá haberse expedido, como máximo, dentro de los tres meses anteriores a la fecha 
en que finalice el plazo reseñado en la presente Base para su presentación. 

8.2.-Presentada la documentación, la persona propuesta deberá someterse a reconocimiento médico previo al 
ingreso como funcionario en prácticas, previa citación cursada por el Ayuntamiento de Alcañiz, dando así cum-
plimiento a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La reali-
zación del reconocimiento 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 plaza objeto de 
la convocatoria.  

8.3.- Quien, dentro del plazo expresado, y salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditada, no presente 
la documentación anteriormente expresa, 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 “no apto”, no podrán 
ser nombrados Funcionarios en prácticas 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 responsabi-
lidades en que hubieran concurrido por falsedad en la instancia inicial y se realizará nueva propuesta de nom-
bramiento a favor de la siguiente persona aspirante que hubiera superado la fase oposición conforme a la rela-
ción a que se refiere la Base Séptima de la convocatoria siguiéndose con este los mismos trámites que se esta-
blecen en las bases. . 

NOVENA.- NOMBRAMIENTO EN PRÁCTICAS, TOMA DE POSESION Y CURSO DE FORMACIÓN 
9.1.-Transcurrido el plazo de presentación de documentos y, comprobados aquellos, se procederá, dentro del 

plazo máximo de un mes desde la fecha de notificación del nombramiento como funcionario/a en practicas de la 
persona candidata propuesta por el órgano competente, a la toma de posesión, como Funcionario/a en prácticas, 
previa acreditación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.  

9.2.-Si, sin causa justificada debidamente acreditada, no se procediera a la toma de posesión como funciona-
rio/a en practicas dentro del plazo máximo establecido, 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 que hubie-
ra superado la oposición según la relación a que se refiere la Base séptima de la presente convocatoria. 

9.3.- Que, una vez producido el nombramiento y correspondiente toma de posesión como funcionario/a en 
prácticas, deberá participar en un curso de formación selectivo organizado por el Gobierno de Aragón, cuya su-
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peración será requisito ineludible para el ingreso en el Cuerpo de Policía Local del municipio de Alcañiz como 
funcionario de carrera. Éste tendrá como objetivos: 

-Adquirir la competencia profesional necesaria para el desempeño del puesto de trabajo de policía, a través 
del desarrollo, ampliación y transferencia de los conocimientos adquiridos durante la oposición. 

-Capacitar para el desarrollo de habilidades que permitan ejecutar adecuadamente las funciones que les sean 
encomendadas. 

Concluido el curso selectivo, la persona aspirante que lo hubiera realizado deberá aportar, en el plazo más 
breve posible y ante el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Alcañiz, el diploma que acredite su realización. 

 Las personas aspirantes que no superen el curso selectivo podrán participar en el siguiente que se convoque, 
quedando excluidas y decayendo sus derechos en el supuesto de no superar aquel en su segundo curso, por lo 
que, de no superar el curso selectivo perderán el derecho a su nombramiento como funcionario/a de carrera. 

DECIMA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN COMO FUNCIONARIO DE CARRERA. 
Concluido y superado el curso formativo se procederá al nombramiento como funcionarios/as de carrera del 

Cuerpo de Policía Local de Alcañiz por parte del Alcalde-Presidente de la Corporación. La toma de posesión de 
las personas aspirantes deberá producirse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

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

tía 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 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 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 Alcañiz, sito en plaza España, 1, 44600 Alcañiz  (Teruel). Dichos datos no serán cedidos a ter-
ceros, salvo que la ley lo prevea o lo exija expresamente. 

DECIMO SEGUNDA.-.-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 8/2013, de 12 de Septiembre, de Coordinación de Policiales Locales 
de Aragón, Decreto 222/1991, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento marco de Organización 
de las Policías Locales; la ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre; 
el Acuerdo de condiciones de trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Alcañiz, ratificado por el Ple-
no de la Corporación el 7 de Julio de 2020 y demás disposiciones concordantes que resulten de aplicación. 

DECIMO TERCERA.- 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 
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. 
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ANEXO I –PRUEBAS FISICAS 
1) Trepa de cuerda lisa hasta una altura de 5 metros para hombres y 4 metros para mujeres, sin limite de 

tiempo. Se considerará finalizado el ejercicio cuando ambos pies hayan rebasado dicha altura. Se 
dispondrá de tres intentos dentro de la realización prevista del ejercicio. 

2) Levantamiento con las dos manos, desde el suelo a la vertical por encima de la cabeza y con los bra-
zos extendidos (máxima extensión articulación del codo), y por tres veces consecutivas, de un peso 
de 40 kilos para hombres y 30 kilos para mujeres. Se dispondrá de tres intentos dentro de la realiza-
ción prevista del ejercicio. 

3) Nadar con estilo libre una distancia de 50 metros en tiempo máximo de 48 segundos para hombres y 
53 segundos para mujeres. Se dispondrá de un solo intento. En caso de realizarse una salida nula 
quedará calificado como NO APTO. 

4) Salto de longitud con carrera previa, de 3,60 metros para las mujeres y de 4,00 metros para los hom-
bres. Se dispondrá de tres intentos dentro de la realización prevista del ejercicio.  

5) Salto de altura de 85 centímetros para los hombres y 70 centímetros para las mujeres. Colocado de 
frente con los pies paralelos, quietos y con toda la superficie plantar apoyada, el salto se realizará so-
brepasando un listón que estará simado frente a la persona aspirante, a la altura respectiva, debiendo 
caer sobre las extremidades inferiores una vez superado. Dispondrá de tres intentos dentro de la rea-
lización prevista del ejercicio.  

6) Carrera de 1.500 metros lisos sobre pista, en un tiempo máximo de seis minutos para hombres y seis 
minutos y cuarenta segundos para mujer. Se dispondrá de un solo intento. Prueba que se disputará 
de forma simultanea por varias personas aspirantes. Se podrá descalificar por comportamiento inade-
cuado a consideración del tribunal calificador. 
 

ANEXO II –TEMARIO 
I –PARTE GENERAL 

Tema 1.-La Constitución española de 1978. Características generales y principios inspiradores. Estructura. 
Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. 

Tema 2.-La Organización del Estado en la Constitución. La Corona. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Ge-
nerales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El poder judicial. La organización de la Administración Pú-
blica en el ordenamiento español. La Administración del Estado. 

Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de Aragón. Derechos y Principios Rectores. Organización Institucional de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón. Organización Territo-
rial y Gobierno Local. 

Tema 4.-Ley Administración Local de Aragón: Ley 7/1999, de 9 de abril. Atribuciones del Alcalde y Pleno. 
Competencias de los Municipios. 

Tema 5.-El Derecho Administrativo. Principios de actuación de la Administración Pública. Sometimiento de la 
Administración a la Ley y al Derecho. El procedimiento administrativo: su significado. Fases del procedimiento 
administrativo: su significado. Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción, termi-
nación y ejecución. La notificación del acto administrativo: su práctica. Términos y plazos en el procedimiento: 
días y horas hábiles. Forma de practicar la notificación.  

Tema 6.-El Administrado: Conceptos y clases. Actos jurídicos del Administrado. Peticiones y solicitudes. Do-
cumentos administrativos: clases de documentos, regulación legal. Las formas de la acción administrativa. El 
fomento y sus medios. La policía administrativa: sus medios y limitaciones. El servicio público. Modos de gestión 
de los servicios públicos locales. 

Tema 7.- El procedimiento administrativo local. El Registro de Entrada y de Salida de documentos. Requisitos 
en la presentación de documentos. Los Reglamentos y Ordenanzas Locales. Procedimiento de elaboración y 
aprobación. 

Tema 8.-Intervención administrativa local en la actividad privada: concepto, principios y límites. Medios de in-
tervención. Procedimiento de concesión de licencias. Las licencias urbanísticas. Disciplina urbanística. 

Tema 9.-La función pública local y su organización. Derechos y Deberes de los funcionarios públicos locales. 
Incompatibilidades. El régimen disciplinario. Procedimiento disciplinario a miembros de la policía local: Infraccio-
nes y sanciones, procedimiento, suspensión preventiva. Procedimiento por faltas leves. Ley orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres: Principios generales. Plan de igualdad del Ayun-
tamiento de Alcañiz. 

 
I –PARTE ESPECÍFICA 

Tema 10.- Título Preliminar del Código Penal. De los delitos (Libro I, Título I, Capítulo I). Circunstancias modi-
ficativas de la responsabilidad criminal (Libro I, Título I, Capítulo II, III, IV, V y VI). Personas criminalmente res-
ponsables de los delitos (Libro I, Título II). 
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Tema 11.- De las penas, sus clases y efectos (Libro I, Titulo III, Capítulo I). De las medidas de seguridad (Li-
bro I, Título IV, Capitulo I) 

Tema 12.- Del homicidio y sus formas (Libro II, Título I). De las lesiones (Libro II, Título III). Delitos contra la li-
bertad (Libro II, Título VI). 

Tema 13.- De las torturas y otros delitos contra la integridad moral (Libro II, Título VII). Delitos contra la liber-
tad e indemnidad sexuales (Libro II, Título VIII). Tema 14.- De la omisión del deber de socorro (Libro II, Título IX). 
Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público (Libro II, Título 
X, Capítulo II). 

Tema 15.- Delitos contra el patrimonio (hurtos, robos, robo y hurto de uso de vehículos, de las defraudaciones, 
de los daños, contra la propiedad industrial, contra la propiedad intelectual) (Libro II, Título XIII). 

Tema 16.- Delitos contra la salud pública (Libro II, Título XVII, Capítulo III). Delitos contra la seguridad vial (Li-
bro II, Título XVII, Capítulo IV). 

Tema 17.- Delitos contra la Administración Pública (Libro II, Título XIX). 
Tema 18.- Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales (Libro II, Título 

XXI, Capítulo V). 
Tema 19.- Delitos contra el orden público: De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios 

públicos, y de la resistencia y desobediencia (Libro II, Título XXII). BOP TE Número 227 26 de noviembre de 
2020 12 

Tema 20.-La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad. Disposiciones Gene-
rales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. La regulación de las policías Locales 
en dicha Ley. 

Tema 21.-La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana. 
Tema 22.- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
Tema 23.-. RD. 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 

para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial vigente. 

Tema 24.- RD 818/2009, de 8 de mayo por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores y RD. 
2822/1998, de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General de vehículos. 

Tema 25.- El RD 320/1994, de 25 de febrero, del Procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. Recursos. Controles de Alcoholemia. 

Tema 26.- Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor 

Tema 27.- Ley 12/2001, de 4 de abril, de la Infancia y la Adolescencia de Aragón 
Tema 28.- Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social en materia de Drogode-

pendencias de Aragón. 
Tema 29- Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. El Reglamento 

Marco de Organización de las Policías Locales de Aragón. Decreto 222/1991, de 17 de diciembre. 
Tema 30.-Funciones de Policía judicial. La Policía judicial. Obligaciones de la Policía Local. Las diligencias y 

el atestado. Actuación en los accidentes de tráfico. Las detenciones de personas. El depósito de detenidos. 
Tema 31.- Régimen disciplinario de la Policía Local. Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, de Régimen Disci-

plinario del C.N.P. 
Tema 32.- Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 
Tema 33.- Real Decreto 137/1993 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Armas: Clasifica-

ción de las armas reglamentarias, armas prohibidas. Guías de pertenencia, licencias, tarjetas y autorizaciones 
especiales. 

Tema 34.-Ley 11/2005, de 28 de diciembre, de Espectáculos Públicos de Aragón. RD 220/2006 de 7 de no-
viembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades recrea-
tivas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Decreto 63/2017 de 25 de abril, por el 
que se regula la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias. 

Tema 35.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de 
género. 

Tema 36- Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y atención de Emergencias de Aragón. 
Tema 37.- Reglamento del Cuerpo de Policía Local de Alcañiz. Reglamento municipal del Depósito de deteni-

dos de Alcañiz. 
Tema 38.- Ordenanzas municipales de Protección Ambiental: Normas generales y Régimen sancionador. Or-

denanza municipal de residuos y limpieza viaria. Ordenanza municipal de espacios y zonas verdes. 
Tema 39- Ordenanza municipal de tenencia y protección de animales domésticos. 
Tema 40.- Ordenanza locales de ocio. 
Tema 41.- Ordenanza de veladores. 
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Tema 42.- La Ciudad de Alcañiz: Callejero de la Ciudad y Barrios pedáneos, vías de acceso al término muni-
cipal y barrios pedáneos, edificios públicos, monumentos, tradiciones y cultura. 

 
ANEXO III 

MODELO DE INSTANCIA 
 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE, UNA PLAZA 
VACANTE DE POLICIA LOCAL PERTENECIENTE 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 habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la provisión, por el procedimiento de oposición libre 

de una plaza de Policía Local del Cuerpo de Policía Local de Alcañiz, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, Subgrupo de Servicios Especiales, Policía Local,, en el «Boletín 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» número _________, 
de_______ de_________ de 20____. 

MANIFIESTA 
Que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda de la convocatoria. 
SOLICITA 
Tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo conferido al efecto, y en consecuencia, sea admi-

tido para tomar parte en la oposición para el Acceso al Cuerpo de Policia Local de Alcañiz. 
En _____________, a___________de__________de 20_________. 
 
Firmado 
Nota: Se adjuntan los siguientes documentos: 

1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 
4. ____________________________________ 
5. ____________________________________ 

 
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz. 

 
ANEXO IV 

EXCLUSIONES MÉDICAS 
1. Talla: Estatura mínima 165 centímetros los hombres y 160 centímetros las mujeres. 
2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las 

funciones propias del cargo. 
3. Exclusiones circunstanciales: 
Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del reconocimiento, que puedan producir secuelas 

capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones policiales. 
En estos casos, el tribunal médico podrá fijar un nuevo plazo para comprobar el estado de salud del aspirante, 

al final del cual el tribunal médico designado certificará si han desaparecido los motivos de la exclusión circuns-
tancial. 

4. Exclusiones definitivas: 
●1. Ojo y visión: 

• 1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios en la visión normal en ambos ojos. 
• 1.2. Queratotomía radial. 
• 1.3. Desprendimiento de retina. 
• 1.4. Estrabismo. 
• 1.5. Hemianopsias. 
• 1.6. Discromatopsias. 
• 1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del tribunal médico, dificulte de manera importante la 
agudeza visual. 

●2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o 
de 4.000 hertzios a 45 decibelios. 
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●3. Otras exclusiones: 
• 3.1. Aparato locomotor: 
 3.1.1. Cifosis, escoliosis y lordosis que sin ser muy marcadas produzcan una asimetría en la estética 

de la bipedestación. 
 3.1.2. Asimetría de la cintura escapular (hombros caídos, atrofia muscular). 
 3.1.3. Atrofias totales y relativas a miembros, incompatibles con los servicios propios del Cuerpo. 
 3.1.4. Amputación o pérdida de cualquier dedo o parte del mismo en la mano dominante. 
 3.1.5. Amputación o pérdida de cualquier dedo o parte del mismo en la mano no dominante, excepto 

la pérdida de una falange en los tres últimos dedos, siempre que el funcionamiento de éstos sea nor-
mal y compatible con los servicios del Cuerpo. 

 3.1.6. Lesiones de las principales articulaciones y dedos que produzcan limitación de los movimientos 
de flexión y extensión. 

 3.1.7. Acortamiento de una extremidad inferior que produzca asimetría de las articulaciones coxofe-
morales en bipedestación. 

 3.1.8. Genu, valgum, varum y recurvatum marcados. 
 3.1.9. Pie equino, varo o talo marcado. 
 3.1.10. Pies aplanados con marcado descenso de la bóveda plantar. 
 3.1.11. Ausencia o pérdida de uno de los cuatro últimos dedos de un pie. 
 3.1.12. Ausencia o pérdida de la última falange de un dedo gordo de un pie. 
 3.1.13. Ausencia o pérdida de la última falange de dos dedos de un pie. 
 3.1.14. Otras alteraciones que a juicio del tribunal médico limiten o dificulten el desarrollo de la función 

policial. 
 3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier otro proceso digestivo que, a juicio del tribu-

nal médico, dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 
 3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las ci-

fras en reposo los 145 mm/Hg en presión sistólica (varices). 
 3.4. Aparato respiratorio: Asma bronquial, la broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax espontá-

neo (en más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del aparato respiratorio 
que dificulten el desarrollo de la función policial. 

 3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxi-
comanías y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial. 

 3.6. Piel: Eczema, cicatrices que produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que difi-
culten o limiten el desarrollo de la función policial. 

 3.7. Otros procesos patológicos: enfermedades transmisibles en actividad, enfermedades inmunogra-
ves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio del tribunal 
médico, limite o incapacite para el ejercicio de la función policial 

 
 
 

Núm. 2022-4055 
 

MONROYO 
 
 

APROBACION DEL PADRON DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AÑO 2022 
Por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de noviembre de 2022 se ha aprobado el Padrón del Impuesto SUMI-

NISTRO AGUA INDUSTRIAL, 2º semestre correspondiente al año 2022. 
Dicho Padrón se expone al público por un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual estará a disposición de los interesados en las 
oficinas generales del Ayuntamiento. 

Contra el acto de aprobación del padrón y de la liquidación incorporada en él, podrá formularse recurso de re-
posición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo de 
exposición pública. 

El plazo de ingreso, en periodo voluntario, de dicho impuesto, se extenderá desde el 01 de Diciembre al 01 de 
Febrero. El pago en metálico de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en cualquier cuenta abierta a nom-
bre de este Ayuntamiento, en Banco Santander, IberCaja o Caja Rural y posteriormente presentar el ingreso 
efectuado en la oficina de Recaudación de este Ayuntamiento donde se facilitará el recibo original. Los recibos 
domiciliados se pasarán al cobro a partir del 01 Diciembre de 2022, en las cuentas señaladas por los contribu-
yentes. 
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Transcurridos el periodo voluntario sin que se haya efectuado el pago, se iniciará el periodo ejecutivo, siendo 
de aplicación los recargos establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. Gerencia Tributaria. 

En Monroyo, a fecha de la firma electrónica, La Alcaldesa, Fdo.: Gloria Blanc Ciprés. 
 
 
 

Núm. 2022-3970 
 

CAÑADA VELLIDA 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en 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; habiendo aprobado inicial-
mente la Asamblea Vecinal el expediente de modificación de créditos 1/2022 del presupuesto municipal para el 
ejercicio 2022, suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería y resultando que 
tras su exposición pública no se ha presentado reclamación alguna, quedando elevado el acuerdo inicial a defini-
tivo, se hace pública la aprobación definitiva de la referida modificación según el siguiente resumen por capítulos: 

 
 ESTADO DE GASTOS € ESTADO DE INGRESOS € 
 B) Operaciones de Capital  B) Operaciones de Capital  

6 Inversiones reales 700.000,00 € Enajenación de inversiones reales 0,00 € 
8 Activos financieros 0,00 € Activos financieros 700.000,00 € 
 TOTAL GASTOS…. 700.000,00 € TOTAL INGRESOS…. 700.000,00 € 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del referido Real Decreto Legislativo 2/2004, los interesados podrán 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del presente.- 

Cañada Vellida, a jueves, 10 de noviembre de 2022.- El alcalde, Miguel Morte López.- 
 
 
 

Núm. 2022-3992 
 

LANZUELA 
 
 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Lanzuela 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 Reguladora de las 
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por 
Capítulos. 

Estado de Gastos 
Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1 GASTOS DE PERSONAL 23.072,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 120.448,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.080,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6 INVERSIONES REALES 40.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 187.600,00 

 
Estado de Ingresos 

Capítulo Descripción Importe Consolidado 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 14.100,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 8.300,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 21.100,00 
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4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.700,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.400,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 187.600,00 

 
Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Lanzuela 
A) Funcionario Interino: 
1 Secretario-Interventor en Agrupación con Lagueruela, Ferreruela de Huerva, Lanzuela, Bea y 
Villahermosa del Campo. 
Personal Laboral: 
1 Oficial-Administrativo 
B) Personal Laboral Temporal: 
1 Peón jardinero 
Resumen 
Total Funcionarios Interinos: 1 
Total Personal Laboral Temporal: 2 

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 Lanzuela, a 11 de noviembre de 2022.- El Alcalde, Daniel Pellejero Pausa. 
 
 
 

Núm. 2022-3991 
 

VILLAHERMOSA DEL CAMPO 
 
 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Villahermosa del Campo para el ejer-
cicio 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 24.500,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 112.950,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.550,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6 INVERSIONES REALES 51.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 191.000,00 
 

Estado de Ingresos 
Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 15.912,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.111,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30.521,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.356,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.100,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
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7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.000,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 191.000,00 
 

Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Villahermosa del Campo 
A) Funcionario Interino: 
1 Secretario-Interventor en Agrupación con Lagueruela, Ferreruela de Huerva, Lanzuela, Bea y Vi-
llahermosa del Campo.  
B) Personal Laboral: 
1 Oficial-Administrativo 
C) Personal Laboral Temporal: 
1 Peón jardinero 
Resumen 
     Total Funcionarios Interinos: 1 
     Total Personal Laboral Temporal: 2 

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 Villahermosa del Campo, a 11 de noviembre de 2022. 
 
 
 

Núm. 2022-3990 
 

FERRERUELA DE HUERVA 
 
 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Ferreruela de Huerva 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 47.130,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 182.630,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.600,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6 INVERSIONES REALES 51.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 284.360,00 
 

 Estado de Ingresos  
Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 33.150,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 8.568,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 20.020,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151.018,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 20.604,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.000,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
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 Total Presupuesto 284.360,00 
 

Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Ferreruela de Huerva 
A) Funcionario Interino: 
1 Secretario-Interventor en Agrupación con Lagueruela, Ferreruela de Huerva, Lanzuela, Bea y 

Villahermosa del Campo. 
B) Personal Laboral: 
1 Oficial-Administrativo 
C) Personal Laboral Temporal: 
1 Peón jardinero 
Resumen 
     Total Funcionarios Interinos: 1 
     Total Personal Laboral Temporal: 2 

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 Ferreruela de Huerva, a 11 de noviembre de 2022- El Alcalde, Oscar Gracia Bello. 
 
 
 

Núm. 2022-3989 
 

BEA 
 
 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Bea 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 Reguladora de las 
Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por 
Capítulos. 

Estado de Gastos 
Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1 GASTOS DE PERSONAL 20.000,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 153.900,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.500,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6 INVERSIONES REALES 9.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 185.400,00 

 
Estado de Ingresos 

Capítulo Descripción Importe Consolidado 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 6.200,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 200,00 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 53.200,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107.700,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 9.100,00 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 185.400,00 
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Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Bea 
A) Funcionario Interino: 
1 Secretario-Interventor en Agrupación con Lagueruela, Ferreruela de Huerva, Lanzuela, Bea y 
Villahermosa del Campo. 
B) Personal Laboral: 
1 Oficial-Administrativo 
C) Personal Laboral Temporal: 
1 Peón jardinero 
Resumen 
     Total Funcionarios Interinos: 1 
     Total Personal Laboral Temporal: 2 

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 Bea, a 11 de noviembre de 2022. 
 
 
 

Núm. 2022-4069 
 

EL VALLECILLO 
 
 

Por Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 10 de noviembre de 2022 se ha aprobado el pa-
drón y lista cobratoria de las siguientes Tasas, correspondientes al año 2022: 

- Tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable. 
- Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado 
- Tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, 
A efectos de la notificación colectiva en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, así como de la sumisión del mismo a trámite de información pública, se expone 
dichos padrones al público por un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de inserción de 
este anuncio en el B.O.P. de Teruel y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el cual estará a dispo-
sición de los interesados en la oficinas municipales para su consulta y formulación de posibles reclamaciones por 
los interesados. 

De conformidad con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la Resolución de aprobación de 
los padrones y liquidaciones tributarias en el mismo incorporadas, que es definitiva en vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere 
procedente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributa-
ria se pone en conocimiento de los contribuyentes que el plazo de ingreso en periodo voluntario de dicho tributo 
se extenderá durante dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de cobranza 
en el “Boletín Oficial” de la provincia. Los recibos domiciliados se cargarán directamente en las cuentas señala-
das por los contribuyentes. Para los recibos no domiciliados, el documento preciso para efectuar el pago de la 
deuda será enviado al domicilio fiscal de los contribuyentes. En el caso de no recibir el citado documento de pa-
go, deberá solicitarlo en las dependencias municipales, dentro del plazo de pago voluntario establecido. El pago 
podrá efectuarse mediante transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento, que dispone de cuentas en todas las 
entidades bancarias de la localidad, o en las dependencias municipales, los jueves, en horario de 11,30 a 13,30 
horas. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho el pago, se iniciará el período ejecu-
tivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley General Tributaria, lo que determinará la exi-
gencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del 
procedimiento de apremio. 

Lo firma electrónicamente, el Sr. Alcalde, D. Pascual Giménez Soriano, en El Vallecillo, a la fecha de la firma 
electrónica. 
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Núm. 2022-4074 
 

AGUAVIVA 
 
 

Por error de transcripción en el anuncio nº 2022-3906, se publica la presente corrección de errores: 
Por resolución de Alcaldía de fecha 8 de noviembre de 2022 sobre competencia para autorizar matrimonio ci-

vil, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes del Código Civil y los artículos 43 y 44 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a petición de los 
interesados, se ha delegado en el concejal D. Rafael Cervera Margelí la autorización del matrimonio civil entre 
Esther Cervera Blasco y Matías Amador Moreno el día 10 de diciembre de 2022. 

En Aguaviva,  a 8 de noviembre de 2022. El Alcalde, Aitor Clemente Guillén. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

ORDENANZAS FISCALES Y REGLAMENTOS 
De conformidad con lo preceptuado en el art. 17.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004. (Ordenanzas Generales y Reglamentos), quedan expuestos al público en los tablones de anuncios y oficinas 
de los Ayuntamientos por plazo de treinta días y para que los interesados puedan formular las reclamaciones oportunas, los siguientes 
expedientes y Ordenanzas, aprobados inicialmente por los Plenos de las respectivas Corporaciones:  
 
2022-4064.- Riodeva.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tomas de suministro de 

agua. 
2022-4057.- Torrevelilla.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de trac-

ción mecánica. 
 

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 
2022-4060.- Camarena de la Sierra.- año 2023, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, la-

boral y eventual.. 
 
Expediente de Modificación de Créditos. 
2022-4068.- El Vallecillo.- nº 2/2022. 
2022-4067.- Terriente.- nº 2/2022. 
2022-4070.- Toril y Masegoso.- nº 2/2022. 
 
Expediente de Modificación del Presupuesto en la Modalidad de Suplemento de Crédito financiado con 

cargo al remanente líquido de tesorería. 
2022-4101.- Monreal del Campo.- nº 11/2022. 

 
 
 

NO OFICIAL 

Núm. 2022-4047 
 

COMUNIDAD DE REGANTES DE SARRIÓN 
 
 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, D. 
MANUEL DOÑATE PEIRÓ, como Presidente de la Comunidad de Regantes de Sarrión, con NIF G-44244424 
convoca a Junta General Ordinaria a todos los comuneros, publicándose la presente convocatoria por medio de 
edictos municipales, así como en el Boletín Oficial de la Provincia, señalándose que la celebración de Junta ten-
drá lugar en la Sangre de Cristo, sito en Sarrión, Pza. Unión Musical de Sarrión nº1, el día 3 de diciembre de 
2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 en segunda convocatoria, con los siguientes pun-
tos del Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe del Presidente. 
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3. Información de la situación actual de las obras. 
4. Situación y gestión de las nuevas parcelas incluidas en la Comunidad. 
5.- Dación de cuentas. Aprobación del presupuesto del año 2023. 
6.- Autorización firma de la Adenda del Convenio. 
7.- Ruegos y preguntas. 
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