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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 77.143 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 

Secretaría General 
 
 
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión plenaria ordinaria  

del día 28 de Marzo de 2018, bajo la Presidencia del Sr. Presidente D. Ramón Millán Piquer, con la asistencia de 
veintitrés miembros que integran la Corporación,  del Sr. Interventor General Accidental D. Miguel Rodriguez 
Mateo y el Sr. Secretario General Accidental D. Miguel Angel Abad Meléndez. 

Aprobar el Acta de la sesión ordinaria del día  28  de Febrero de 2018. 
Aprobar  la Propuesta de la Presidencia para la autorización de convenios en materia de Administración Elec-

trónica. 
Aprobar el Programa de ayudas para la reparación de instalaciones ganaderas de titularidad Municipal 2018. 
Aprobar el  Programa de Ayudas a Ferias Agropecuarias, agroalimentarias y medio ambientales a celebrar en 

la provincia de Teruel durante 2018. 
Aprobar el Programa de ayudas a Ayuntamientos Organizadores de Ferias Ganaderas a celebrar en la Pro-

vincia de Teruel en 2018,  para la compensación de costes de exposición de ganado selecto adquirido en subas-
tas oficiales. 

Aprobar las Bases por las que se regirán las convocatorias de subvenciones de diversos Programas de Edu-
cación, Cultura y Turismo. 

Aprobar las Bases por las que se regirán las convocatorias de subvenciones de diversos programas de Bien-
estar Social para el año 2018. 

Aprobar la propuesta de concesión de la Cruz de San Jorge 2018. 
Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2018 de gastos del ejercicio 2017 para su 

aplicación al presupuesto de 2018. 
Dar cuenta del Decreto de aprobación y del contenido de la Liquidación del Presupuesto de la Diputación Pro-

vincial correspondiente al 2017. 
Dar cuenta del Decreto de aprobación y del contenido de la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autó-

nomo “Instituto de Estudios Turolenses” correspondiente al 2017.l  
Dar cuenta del Informe de Evaluación del Cumplimiento de Estabilidad Presupuestaria, relativo a las Liquida-

ciones del Presupuesto 2017 de la Diputación Provincial, Instituto de Estudios Turolenses, Proetur y Baronía de 
Escriche. 

Dar cuenta del Decreto de aprobación y del contenido del Expediente de modificación de créditos nº 2/2018 
de Incorporación de Remanentes del ejercicio 2017 a 2018. 

Dar cuenta de la aprobación del Plan Presupuestario a Medio Plazo de la Excma. Diputación Provincial  de 
Teruel, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Aprobar la solicitud formulada por D. José Sánchez Pérez, empleado público adscrito al Museo Provincial de 
la Excma. Diputación Provincial de Teruel, sobre la concesión de plus de conducción a sus favor. 

Aprobar la solicitud formulada por D. Juan Francisco Güemez Marco,  empleado público adscrito a la unidad 
administrativa de Conserjería de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, sobre la concesión de plus de con-
ducción a sus favor. 

Aprobar la propuesta de concesión de distinciones honoríficas a diverso personal de la Diputación Provincial 
de Teruel, así como de la Sociedad Prensa de Teruel, S.L., y de su Organismo Autónomo “Instituto de Estudios 
Turolenses”, con motivo de la festividad del patrón de la Institución, correspondiente al año 2018. 

Aprobar  las Bases del Plan de Asfaltados 2018 y siguientes. 
Aprobar el Plan de Concertación para el año 20187.  
Aprobar el Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Alcañiz, la 

Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y el Instituto Aragonés de Fomento para la suscripción de la 
15ª ampliación de capital Ciudad del Motor de Aragón, S.A. 

Aprobar la propuesta presentada por el Portavoz del Grupo Aragonés, en relación con la unificación de tarifas 
de Correos para el envío de publicaciones periódicas.  

Rechazar la propuesta presentada por el  Portavoz Suplente del Grupo Provincial del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE), en relación con el proyecto “ Al menos 30 Mbps en banda ancha en 2020 en los Presupuesto 
de Teruel.  

Rechazar la Propuesta presentada por el Portavoz del Grupo Provincial de Ganar, en relación con el Sistema 
Público de Pensiones. 
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Aprobar la  Memoria de la Gestión Corporativa relativa al Ejercicio 2016.. 
Se efectuaron ruegos y preguntas. 
Teruel, 16 de Abril de 2018.- El Presidente, Ramón Míllán Piquer.- El Secretario General Accidental, D. Miguel 

Ángel Abad Meléndez. 
 
 
 

Núm. 77.389 
 

BLESA 
 
 
De conformidad con la Resolución de Alcaldía 7/2018 de fecha 13/04/2018, por medio del presente anuncio se 

efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del COTO MUNICIPAL 
DE CAZA TE-10169-D y sito en el término municipal de Blesa conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información: 
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE BLESA. 
b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARÍA. 
c) Obtención de documentación e información: 
1. Dependencia: SECRETARÍA. 
2. Domicilio: C/ MAYOR, Nº8. 
3. Localidad y Código Postal: BLESA, 44790. 
4. Teléfono: 978810239. 
5. Telefax: 978810239. 
6. Correo electrónico: aytoblesa@aragon.es 
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 días naturales, contados a partir del día si-

guiente el de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
d) Número de expediente: 2/2018. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo: adjudicación. 
b) Descripción del objeto: APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DEL COTO DE CAZA MUNICIPAL TE-10169-

D. 
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: subasta. 
4. Importe del contrato: 
a) Importe total: 7.656,98 euros, IVA incluido. 
5. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: REMISION PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. 
6. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales, contados a partir del día siguiente el de publicación del 

anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
b) Modalidad de presentación. 
c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: SECRETARÍA. 
2. Domicilio: C/ MAYOR, Nº8 
3. Localidad y Código Postal: BLESA-44790. 
4. Dirección electrónica: aytoblesa@aragon.es 
7. Apertura de las ofertas. 
a) Dirección: C/MAYOR, Nº8 
b) Localidad y Código Postal: BLESA-44790 
c) Fecha y hora: plazo máximo de 15 días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las 

ofertas. 
En Blesa, a 13  de abril de 2018, La Alcaldesa, Fdo. Mª. Ángeles Cólera Herranz.” 
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Núm. 77.279 
 

FOZ CALANDA 
 

 
De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 10 de fecha 27 de marzo de 2018, por medio del presente 

anuncio se efectúa Convocatoria y pliego de Condiciones que habrá de regir el Concurso tramitado por el Ayun-
tamiento de Foz Calanda, por procedimiento abierto, para adjudicar el arrendamiento de las Instalaciones de las 
Piscinas Municipales, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información. 
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE FOZ CALANDA 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información: 
1. Dependencia. AYUNTAMIENTO DE FOZ CALANDA 
2. Domicilio. PLAZA DE ESPAÑA, 19 
3. Localidad y Código Postal. FOZ CALANDA, 44.579 
4. Teléfono. 978846375 
5. Correo electrónico: ayuntamientofoz@hotmail.com 
6. Fecha límite de obtención de documentación e información. 15 días naturales contados a partir del día si-

guiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
d) Número de expediente: 17/2018 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo. Contrato de arrendamiento. 
b) Descripción del objeto. Arrendamiento de las Instalaciones de las Piscinas Municipales. 
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Los especificados en el punto 2 del pliego. 
4. Importe del arrendamiento de las instalaciones: 500,00 euros IVA INCLUIDO y el 100% de los suministros 

(electricidad,...). 
5. Requisitos específicos del contratista: Los especificados en el Pliego. 
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
b) Lugar de presentación: 
1. Dependencia. AYUNTAMIENTO DE FOZ CALANDA 
2. Domicilio. PLAZA DE ESPAÑA, 19 
3. Localidad y Código Postal. FOZ CALANDA – 44579  
 
 
 

Núm. 77.246 
 

VIVEL DEL RÍO MARTÍN 
 

 
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de ENERO, por medio del presente anuncio se efec-

túa convocatoria del concurso por procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, 
con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato administrativo especial de Gestión del Mul-
tiservicios Rural (Bar, Tienda y  Alojamientos Turísticos), conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Vivel del Río Martín. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
c) Obtención de documentación e información: 
Ayuntamiento de Vivel del Río, C/ Carlos Prast, nº 10. C.P.: 44740. 
Telf/Fax: 978-752165; email: ayuntamvivel&yahoo.es 
2. Objeto del Contrato: 
Contrato administrativo especial para la gestión de dos locales de propiedad municipal con destino a Bar y a 

Tienda, así como gestión de unos alojamientos turísticos que están en ejecución. 
3. Tramitación y procedimiento: 
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a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación. 
d) Criterios de adjudicación: 
* Mayor precio ofertado: ……………………………….. Hasta 5 puntos. 
* Memoria de Actuación y Gestión (en la que se incluirá necesariamente la propuesta de lista de precios y de 

horario mínimo de apertura al público de los servicios): ………………… Hasta 10 puntos. 
* Otros servicios ofertados y que supongan un beneficio para el servicio o para la población. ……Hasta 10 

puntos. 
* Familia de dos miembros, preferentemente con niños y con residencia y empadronamiento en el munici-

pio………………………………………………………….  Hasta 15 puntos. 
* Entrevista personal con Currículum Vitae. ……………..  Hasta 25 puntos. 
* Experiencia en Hostelería…………………………………      Hasta 15 puntos. 
4. Presupuesto base de licitación: 
Valor estimado del contrato: 1.000 euros anuales, más el IVA. ( por la gestión del MSR: Bar y Tienda), y un 

porcentaje en función de las cifras de negocio de los alojamientos turísticos, una vez pasado el primer año de 
puesta en funcionamiento. 

5. Requisitos específicos del contratista: 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 8 días desde la publicación. 
b) Modalidad y lugar de presentación: 
Presencialmente o por correo ordinario en el Ayuntamiento. 
7. Apertura de ofertas: 
El día siguiente a finalizar el plazo de presentación de ofertas, en la secretaría del Ayuntamiento de Vivel del 

Río, C/ Carlos Prast, nº 10. C.P.: 44740. A las 12:00 horas. 
En Vivel del Río, a 2 de Abril de 2018. 
 
 
 

Núm. 77.334 
 

CAÑIZAR DEL OLIVAR 
 
 
De conformidad con el Decreto de Aprobación en el Ayuntamiento de Cañizar del Olivar del día 4 de Abril de 

2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión 
de servicios públicos de Campin y Piscinas Municipales, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:  
a) Organismo. Ayuntamiento de Cañizar del Olivar 
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria  
c) Obtención de documentación e información:  
1) Dependencia. Ayuntamiento de Cañizar del Olivar 
2) Domicilio. Pza de la Iglesia, 5 
3) Localidad y código postal: Cañizar del Olivar 44707  
4) Teléfono. 978753075 
5) Correo electrónico. canizardelolivar@yahoo.es  
7) Fecha límite de obtención de documentación e información. 15 días naturales tras la publicación en el 

BOPTe del presente anuncio. 
2. Objeto del Contrato:  
a) Tipo. Gestión de servicios públicos  
b) Descripción. El objeto del contrato es la gestión del servicio público de Camping y Piscinas Municipales. La 

explotación del servicio se realizará mediante la modalidad de concesión por la que el empresario gestionará el 
servicio a su propio riesgo y ventura. La explotación del mismo comprenderá la oferta de atención del bar, zona 
de acampada y bungalows, uso de los muebles y demás enseres inventariados, así como la organización de 
actividades complementarias y el servicio de Piscina Municipal. 

c) Lugar de ejecución/entrega:  
1) Domicilio. Pza. de la Iglesia, 5  
2) Localidad y código postal. Cañizar del Olivar  44707  
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d) Duración: La Duración del contrato se establece de 1 año prorrogable hasta un máximo de 4 años, con un 
período de prueba inicial de 6 meses. 

e) Precio del contrato: 1200 € al año. 
f) Admisión de prórroga. Sí (4 años), siempre que no haya renuncia expresa por alguna de las partes. 
3. Tramitación y procedimiento:  
a) Tramitación. Contrato de gestión del servicio público de Camping y Piscina Municipal. 
b) Procedimiento. Abierto con varios criterios de adjudicación  
c) Criterios de adjudicación.  
A. Proposición económica. 30 puntos por cada 100 €/año sobre el precio de arrendamiento 
B. Ampliación del horario de servicio: 20 puntos 
C. Mejoras en el equipamiento. 10 puntos por mejora 
D. Residencia en Cañizar del Olivar. 60 puntos 
E. Valoración por miembros en la familia: 10 puntos pax. 
F. Experiencia en el sector: max. 20 puntos (0,30 puntos/mes) 
G. Entrevista Personal: La mesa de contratación realizara una entrevista personal a todos los licitadores, en 

la que, otorgando una valoración máxima de 100 puntos, se examinaran las propuestas y mejoras. 
4. Garantías exigidas. Definitiva: 600 euros.  
5. Requisitos específicos del contratista: a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional  
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:  
El correspondiente Pliego de condiciones, con los criterios establecidos para la adjudicación del presente 

Concurso, permanecerá expuesto al público en la Secretaría municipal, por plazo de QUINCE DÍAS NATURA-
LES desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P. 

Durante este plazo, los interesados podrán presentar las solicitudes para participar en el concurso, junto con 
la documentación acreditativa de las condiciones y requisitos a valorar en la adjudicación, en el Ayuntamiento de 
Cañizar del Olivar. 

La apertura de las ofertas, será el tercer día hábil contado desde el día siguiente de fecha límite de presenta-
ción, a las 13 horas en salón de plenos del Ayuntamiento. 

En Cañizar del Olivar, a 6 de Abril de 2018.- EL ALCALDE, Oscar Pérez Miguel 
 
 
 

Núm. 77.191 
 

FUENTES DE RUBIELOS 
 
 
De conformidad con el Acuerdo Plenario adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 

2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, el precio más alto ofertado, conforme a 
los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora:  
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuentes de Rubielos (Teruel). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información: Secretaría 
1) Dependencia Ayuntamiento de Fuentes de Rubielos 
2) Domicilio: C/ Herrería, 1 
3) Localidad y código postal. Fuentes de Rubielos 44415 
4) Teléfono 978804521 
5) Correo electrónico: secretaria@aytorubielosdemora.com   
2. Objeto del Contrato: 
a) Tipo: Administrativo de Gestión 
b) Descripción.: Administrativo de Gestión del Servicio de las instalaciones de la Piscina Municipal de Fuentes 

de Rubielos 
c) Plazo de ejecución/entrega: desde la adjudicación al 31 de diciembre de 2018 
D) Admisión de prórroga: SÍ de conformidad con lo dispuesto en el Pliego 
3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación:  un único criterio de adjudicación, el precio más alto ofertado de conformidad con 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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4. Valor estimado del contrato: 3.000,00 euro, al alza IVA excluido 
5. Garantía Definitiva: 10 % del importe de adjudicación, IVA excluido 
6. Requisitos específicos del contratista: los especificados en el Pliego. 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles a cantar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Teruel 
b) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Ayuntamiento de Fuentes de Rubielos 
2. Domicilio: C/ Herrería, 2 
3. Localidad y código postal: 44415 Fuentes de Rubielos (Teruel). 
4. Dirección electrónica: secretaria@aytorubielosdemora.com 
8. Apertura de ofertas: 
a) Dirección: C/ Herrería, 2 
b) Localidad y código postal: Fuentes de Rubielos 44415 
c) Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo para presentar las proposiciones. 
En Fuentes de Rubielos a 3 de abril de 2018.- El Sr. Alcalde-Presidente,Fdo.: Luis Villanueva Villanueva. 
 
 
 

Núm. 77.192 
 

FUENTES DE RUBIELOS 
 
 
De conformidad con el Acuerdo Plenario adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 

2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LI-
CENCIA DE AUTOTAXI, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora:  
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuentes de Rubielos (Teruel). 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información: Secretaría 
1) Dependencia Ayuntamiento de Fuentes de Rubielos 
2) Domicilio: C/ Herrería, 1 
3) Localidad y código postal. Fuentes de Rubielos 44415 
4) Teléfono 978804521 
5) Correo electrónico: secretaria@aytorubielosdemora.com   
2. Objeto del Contrato: 
a) Tipo: CONCESIÓN LICENCIA AUTOTAXI 
b) Descripción.: 1 LICENCIA DE AUTOTAXI de Fuentes de Rubielos 
c) Plazo de ejecución/entrega: desde la adjudicación al 31 de diciembre de 2018 
D) Admisión de prórroga: SÍ de conformidad con lo dispuesto en el Pliego 
3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación de conformidad con el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares. 
4. Valor estimado del contrato: 300,00 euro, al alza IVA excluido 
5. Garantía Definitiva: 10 % del importe de adjudicación, IVA excluido 
6. Requisitos específicos del contratista: los especificados en el Pliego. 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles a cantar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Teruel 
b) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Ayuntamiento de Fuentes de Rubielos 
2. Domicilio: C/ Herrería, 2 
3. Localidad y código postal: 44415 Fuentes de Rubielos (Teruel). 
4. Dirección electrónica: secretaria@aytorubielosdemora.com 
8. Apertura de ofertas: 
a) Dirección: C/ Herrería, 2 
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b) Localidad y código postal: Fuentes de Rubielos 44415 
c) Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo para presentar las proposiciones. 
En Fuentes de Rubielos a 3 de abril de 2018.- El Sr. Alcalde-Presidente, Fdo.: Luis Villanueva Villanueva. 
 
 

Núm. 77.357 
 

COMARCA DEL JILOCA 
 
 
ANUNCIO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL DE CARÁCTER TEMPO-

RAL, HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR SOCIAL Y CREACIÓN DE UNA 
BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE TRABAJADORES SOCIA-
LES DE LA COMARCA DEL JILOCA 

Conforme al acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal de la Comarca del Jiloca en sesión ordinaria del 22 
de marzo de 2018, se convocan pruebas selectivas para provisión como personal laboral temporal de una plaza 
de Trabajador Social de la Comarca del Jiloca y creación de una bolsa de empleo, con sujeción a las siguientes 
BASES: 

PRIMERA.- OBJETO.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal laboral temporal, por 
el procedimiento de concurso-oposición libre, de una plaza de Trabajador Social de la Comarca del Jiloca, hasta 
31 de diciembre de 2018, para la gestión del servicio de ayuda a domicilio esencial vinculado al Convenio Inter-
administrativo de Colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Comarca del Jiloca para la 
Gestión de Programas Específicos de Servicios Sociales durante 2018, con las retribuciones básicas y comple-
mentarias recogidas en el convenio de personal laboral de la Comarca del Jiloca, así como la formación de una 
bolsa de trabajo de trabajadores sociales que pueda ser utilizada por esta entidad comarcal para el caso de pro-
ducirse vacantes originadas por diversas contingencias tales como bajas médicas, bajas por maternidad, exce-
dencias, traslados o cualesquiera otras circunstancias análogas, así como por acumulaciones de tareas u otras 
situaciones que determinen la necesidad de contratar temporalmente a un trabajador social.  

SEGUNDA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.- El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-
oposición libre. 

TERCERA.- REQUISITOS.- Para tomar parte en estas pruebas selectivas, será necesario reunir todos y cada 
uno de los siguientes requisitos: 

a. Nacionalidad: Ser español o nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o nacional de algún 
Estado, al que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los españoles, de 
los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, y de los nacionales de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así 
como sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas. 

b. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c. Edad: Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa, debiendo tenerse en cuenta la edad reglamentaria necesaria para el cumplimiento de los requisitos del 
apartado siguiente. 

d. Titulación: Estar en posesión del título de Diplomado en Trabajo Social o Grado en Trabajo Social expedido 
por la Administración Española o reconocido por ella como equivalente. En caso de titulación obtenida en el 
extranjero, deberá hallarse en posesión de las credenciales que acrediten su homologación oficial; además se 
adjuntará al título su traducción jurada. 

e. No padecer enfermedad, defecto físico o limitación psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
funciones del cargo. 

f. Habilitación: 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 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. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos, el acceso al empleo público. 

Los requisitos referenciados en esta base deberán poseerse el día que finalice el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse en el momento de la toma de posesión de la plaza objeto del proceso selectivo. 

CUARTA.- INSTANCIA, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN, DERECHOS DE EXAMEN.- Las instancias 
(según modelo contenido en el Anexo I) irán dirigidas a la Presidencia y se presentarán en el Registro General de 
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la Comarca del Jiloca, Calle Corona de Aragón, nº 43, 44200 CALAMOCHA (Teruel), en horario de 9 a 14 horas, 
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de solicitudes es de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

Se dará la máxima publicidad a la convocatoria a través de los medios de difusión que se considere conve-
niente, así como en la web comarcal www.comarcaldeljiloca.org. 

A la instancia, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos se-
ñalados en la base tercera, se acompañará fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equiva-
lente para los extranjeros, así como fotocopia del Título exigido. 

Los documentos acreditativos de los méritos alegados, se presentarán aparte, en sobre cerrado. 
Todos los documentos deberán estar redactados en castellano o ir acompañados de traducción oficial. 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente 

demandar su modificación mediante escrito motivado dentro del plazo establecido para la presentación de solici-
tudes. 

Por cuanto concierne a los derechos de examen, la tasa por “Derecho de examen” exigida en la presente con-
vocatoria es de 19,00 EUROS, cuyo abono deberá hacerse efectivo, dentro del referido plazo de presentación de 
instancias mediante Ingreso en la cuenta nº ES75 2085 3954 4803 3007 6084 de Ibercaja Banco SA, debiendo 
presentarse el resguardo acreditativo de haber satisfecho la citada tasa presencialmente, junto con la instancia 
de solicitud. 

En ningún caso, la presentación y el abono de los derechos de examen dentro del plazo de presentación de 
instancias, supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la instancia de solicitud en 
los términos señalados en estas bases. 

QUINTA.- ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Presidencia dictará Resolución en el plazo máximo de diez días aprobando la lista provisional de admitidos y 
excluidos que se hará publica en el Tablón de Anuncios de la Comarca del Jiloca así como en la web comarcal 
www.comarcaldeljiloca.org. 

Dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Tablón de 
Anuncios se podrán efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así como solicitar 
la subsanación de errores materiales, y, si transcurriesen éstos sin que se formule reclamación alguna, la lista se 
elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión jus-
tificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de las pruebas. 

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 
1. El Tribunal calificador estará formado por un Presidente y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como 

Secretario. 
2. Junto a los miembros del Tribunal deberá designarse a los respectivos suplentes. 
3. La composición del tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 

miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. 
4. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 

por cuenta de nadie. 
5. Todos los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para los 

puestos de trabajo y pertenecer a un Grupo o categoría profesional igual o superior al de las plazas convocadas. 
6. Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto 
7. Con el fin de dotar al procedimiento de una mayor celeridad y eficacia, la designación de los miembros 

titulares del tribunal y de sus respectivos suplentes se llevará a cabo con posterioridad, publicándose sus 
nombres en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, pudiendo ser recusados por los aspirantes en el plazo de 
los diez días siguientes a la publicación. Asimismo, los miembros del tribunal deberán de abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a la Presidencia. 

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

9. Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la preservación de los 
principios de mérito y capacidad. 

10. A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede en la sede del Consejo 
Comarcal de la Comarca del Jiloca. 

11. El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

12. Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el 
interesado o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

13 .Al tribunal que actúe en estas pruebas se le abonarán las correspondientes indemnizaciones por asisten-
cias, encontrándose incluido en la categoría segunda, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

SEPTIMA.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.- El procedimiento de selección de los aspiran-
tes constará de las siguientes fases: 

—Oposición. 
—Concurso. 
FASE DE OPOSICIÓN.- La fase de oposición será previa a la del concurso y será eliminatoria y obligatoria 

para los aspirantes. 
Consistirá en la contestación por escrito a 10 preguntas relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y 

basadas en el temario que se recogen en el Anexo II. 
El tiempo para su realización no podrá exceder de dos horas. 
El ejercicio práctico se valorará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 10 

puntos. La puntuación se hallará calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de 
los miembros del Tribunal. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no compa-
rezcan. 

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su identidad. 
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o permiso de conducción. 
FASE DE CONCURSO.- Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos de los as-

pirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición. 
Los méritos deben valorarse con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias y se 

acreditarán documentalmente con la solicitud de participación. La puntuación máxima a obtener en esta fase será 
de 10 puntos. 

Los méritos a valorar serán los siguientes: 
Titulaciones Académicas: Se valorará con un 1 punto haber obtenido alguna de las siguientes titulaciones 

académicas: 
- Diplomatura, Licenciatura o Grado en las siguientes materias: 
- Sociología 
- Educación Social 
- Antropología Social 
- Antropología Social y Cultural 
- Psicología 

Se acreditarán mediante fotocopia de los correspondientes títulos. 
Experiencia Profesional: Se valorarán con un máximo de 6 puntos, los servicios efectivos prestados como 

personal funcionario o laboral, de la siguiente forma: 
- Servicios prestados en cualquier entidad de la Administración Pública, como Trabajador Social: a razón de 

0’10 puntos por mes completo o parte proporcional. 
-Servicios prestados en cualquier entidad privada, como Trabajador Social: a razón de 0,05 puntos por mes 

completo o parte proporcional. 
Los servicios prestados en régimen de jornada parcial se reducirán proporcionalmente. 
La justificación de estos méritos deberá acreditarse por los siguientes medios: 
- Mediante certificación expedida por el órgano competente en el caso de servicios prestados en Administra-

ciones Públicas 
- Fotocopia del contrato laboral. 
- Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social 
- En todo caso, deberá quedar suficientemente acreditado la duración de los servicios prestados, la jornada 

laboral y las funciones realizadas por el solicitante. 
Cursos de Formación: Se valorarán con un máximo de 3 puntos los siguientes cursos expedidos por Centros 

Oficiales u homologados, donde consten las horas de duración. 
- Por asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones a 

desarrollar 
- De 500 horas o más 0’50 puntos 
- De 200 a 499 horas 0’30 puntos 
- De 100 a 199 horas 0,15 puntos 
- De 20 a 99 horas 0,05 puntos 

Se acreditarán mediante fotocopia de los correspondientes títulos o diplomas. 
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No se valorarán los cursos con una duración inferior a 20 horas ni aquellos en los que no conste la duración. 

OCTAVA.- VALORACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN.- La fecha, hora y lugar de los ejercicios se publica-
rá en el Tablón de Anuncios de la Comarca así como en la web comarcal www.comarcadeljiloca.org, con una 
antelación mínima de tres días. 

La puntuación final será la suma de la fase de concurso y de la fase de oposición de aquellos aspirantes que 
sean declarados aptos por haber aprobado la fase de oposición. 

Se establece un sistema de desempate estableciendo el mismo del siguiente modo: 
- En primer lugar la puntuación de la fase de oposición 
- En segundo lugar, la valoración de méritos de experiencia laboral 
- En tercer lugar, la valoración de méritos de formación. 
- Y en cuarto lugar, la valoración de méritos de titulaciones académicas. 
- Por último, el Tribunal, basándose en criterios de capacidad, podrá establecer las pruebas oportunas para di-

lucidar el orden en los casos en que se siga produciendo empate y no se haya podido resolver por los procedi-
mientos anteriores. 

NOVENA.- LISTA DE APROBADOS, LISTA DE ESPERA Y SISTEMA DE LLAMAMIENTOS.- Concluido el 
proceso selectivo y derivado del mismo, el Tribunal Calificador procederá a confeccionar una lista de espera para 
el nombramiento temporal para plazas como la que es objeto la presente convocatoria, integrada por aquellos 
aspirantes que no han conseguido plaza convocada, pero han aprobado alguno de los ejercicios de la oposición. 
Los aspirantes que no deseen ser incluidos en la misma, deberán comunicarlo por escrito a la Comarca del Jiloca. 

El llamamiento podrá efectuarse para cubrir la vacante que pudiera producirse y cuya cobertura temporal se 
considerase necesaria, así como para la sustitución en casos de baja por enfermedad, disfrute de licencias, o 
situaciones de dispensa de asistencia, con derecho a la reserva de la plaza, mientras persistan tales circunstan-
cias; así como para cubrir las necesidades de personal que puntualmente puedan originarse en su categoría. 

El orden de los aspirantes en la lista de espera se establecerá según el número de ejercicios superados, y en-
tre aquellos opositores que hubieran superado igual número de ejercicios se tendrá en cuenta la puntuación glo-
bal definitiva obtenida de la suma de los mismos ordenada de mayor a menor puntuación. En caso de empate en 
la puntuación obtenida por varios candidatos, será criterio para dirimir el desempate el establecido en la Base 
Octava. 

La lista de espera será aprobada por Decreto de la Presidencia de la Corporación y se publicará en el Tablón 
de Anuncios de la Comarca y en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

Dicha lista de espera tendrá validez de cuatro años como máximo, sin perjuicio de que quede anulada por la 
publicación de nueva lista resultado de convocatoria de procedimiento selectivo que vendría a sustituir a aquélla. 

En cuanto al funcionamiento, a medida que se produzcan algunas de las situaciones indicadas anteriormente, 
la Comarca del Jiloca procederá a avisar a los aspirantes siguiendo rigurosamente el orden establecido en la lista 
y que se encuentren en ese momento con la situación de “pendiente de llamamiento” de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

a. Se avisará telefónicamente al número indicado por el aspirante en su instancia de solicitud de participación 
en el proceso selectivo del que se genera la lista de espera o al número que posteriormente y mediante escrito 
registrado y dirigido al Servicio de Personal, haya aportado el interesado. 

b De no lograrse comunicación telefónica con el aspirante o no se tuviera constancia de su número, se le noti-
ficará mediante e-mail al correo electrónico que conste en su instancia de solicitud. En este sentido, será respon-
sabilidad del aspirante comunicar cualquier variación en su dirección de correo electrónico con relación a la indi-
cada en la citada instancia. 

En ambos casos, y salvo la excepcionalidad indicada a continuación, se dará un plazo de 24 horas para que el 
aspirante acepte o renuncie. Este plazo no será de aplicación cuando el nombramiento del personal laboral tem-
poral se requiera de manera inmediata por necesidades del Servicio. 

En el caso de que no se haya podido localizar al aspirante para presentarle la oferta, se procederá a llamar al 
siguiente aspirante de la lista, manteniéndose el aspirante no localizado en la lista de espera y en la misma posi-
ción que tenía adjudicada originariamente en situación de “pendiente de llamamiento”. 

En el caso de que el aspirante rechace la oferta de trabajo, o bien la acepte pero no presente la posterior for-
malización del nombramiento sin causa justificada y debidamente acreditada en el plazo máximo de cinco días 
hábiles mediante los documentos justificativos pertinentes, pasará al final de la lista. Igualmente se procederá 
con aquellos aspirantes que no respondan al teléfono o correo electrónico al llamamiento de tres ofertas conse-
cutivas distintas, perdiendo el número de orden que tuviese en la lista de espera para el llamamiento de futuras 
ofertas que se produzcan, pasando a figurar al final de la lista. 

En caso de que el propio aspirante integrado en la lista de espera solicite mediante escrito dirigido al Presi-
dente de la Comarca ser “excluido provisionalmente”, o bien lo solicite tras llamada de oferta que se le realice 
para cubrir una necesidad, y en ambos casos alegue y justifique documentalmente la imposibilidad de incorpora-
ción efectiva por estar trabajando en otra Administración o empresa en el momento de ser llamado (justificado 
mediante toma de posesión, última nómina, contrato laboral…), o por padecer enfermedad que le incapacite tem-
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poralmente para el trabajo mientras dure la misma (justificado mediante justificante médico), continuará en la lista 
de espera en la misma posición que ocupaba inicialmente pero en situación de “excluido provisionalmente”, si 
bien no pasará de nuevo a la situación de “pendiente de llamamiento” en la lista de espera y llamado para una 
nueva oferta hasta que el propio aspirante comunique, por escrito, a la Comarca del Jiloca, que está disponible 
por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la oferta de trabajo. 

La documentación justificativa referenciada deberá remitirse a la Comarca del Jiloca en el plazo máximo de 
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la comunicación mantenida telefónicamente. En caso de no 
remitirse la citada documentación justificativa en el plazo indicado el aspirante pasará al final de la lista. 

Durante el periodo que dure el nombramiento, el trabajador figurará en la lista de espera en situación de 
“nombrado/contratado”. 

El aspirante que haya sido objeto de contratación, una vez finalizada la prestación será colocado de nuevo en 
la lista de espera en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la situación de “pendiente de 
llamamiento”. 

El aspirante causará baja definitiva en la lista de espera figurando en la misma con la denominación “excluido 
definitivo” en el supuesto de renunciar expresamente a permanecer en la misma mediante escrito dirigido al Ser-
vicio de Personal. 

DÉCIMA.- ACREDITACIÓN DE CONDICIONES.- El aspirante propuesto para el nombramiento o contratación 
presentará dentro del plazo de diez días hábiles la siguiente documentación acreditativa de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la Base Tercera de la presenta convocatoria: 

a. Fotocopia, debidamente autenticada, del Documento Nacional de Identidad. 
b. Fotocopia, debidamente autenticada, del título exigido en la base Tercera d), así como de la 

documentación acreditativa de los méritos alegados. 
c. Declaración jurada o promesa 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 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial. 

Asimismo deberán someterse al reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo esta-
blecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico 
será obligatorio y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional para el desempe-
ño de las tareas propias de la Escala o Clase de Especialidad. En el caso de informe negativo no podrá ser nom-
brado quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto al candidato se refieran. El informe médico será con-
fidencial respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección sin que pueda 
ser utilizado para otra finalidad distinta. 

Los aspirantes que resulten seleccionados quedarán obligados a presentarse cuando sean llamados, así co-
mo a cumplir íntegramente sus nombramientos o contratos, salvo causas justificadas. 

En caso de incomparecencia o incumplimiento injustificado decaerán en sus derechos y quedarán penaliza-
dos, de acuerdo a la norma décima de las presentes bases.  

DÉCIMOPRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará 
a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del sector público; 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; Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas bási-
cas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local; Decreto legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; Decreto 80/1997, de 10 de junio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera adminis-
trativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; 
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 Ge-
neral del Estado, y demás disposiciones normativas de aplicación. 

DÉCIMOSEGUNDA.- IMPUGNACIÓN.- Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de con-
formidad 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 en el plazo de un mes ante el Consejo Comarcal, previo al contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Teruel, a partir del día siguiente al de 
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publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En Calamocha.- EL PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL JILOCA. 
 
ANEXO I 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL 

LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL, HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DE UNA PLAZA DE TRABAJA-
DOR SOCIAL Y CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER 
TEMPORAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA COMARCA DEL JILOCA. 

1er Apellido: 

2º Apellido: 

Nombre: DNI nº 

Domicilio: C.P./Localidad/Provincia 

Teléfono: Fecha nacimiento: 

e.mail: 

Deseando tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión, como personal laboral temporal, de una 

plaza de Trabajador Social de la Comarca del Jiloca y formación de una bolsa de empleo. 

DECLARA: 
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria, aportando junto 

con esta instancia la siguiente documentación 

- Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. 

- Títulación. 

- Relación de méritos a valorar y documentos justificativos de los mismos, en sobre cerrado. 

SOLICITA : Ser admitido en el proceso de selección a que se refiere esta instancia , para lo que presento y 

firmo la presente solicitud 

En ..........................a ...... de............de 2018. 

Fdo. _ 

De acuerdo con la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, informa-
mos a los interesados en esta convocatoria, que los datos personales facilitados a través de la instancia y docu-
mentación aportada, serán almacenados en el fichero correspondiente de la Comarca del Jiloca con la única 
finalidad de valorar su candidatura. Sus datos serán cedidos a terceros como consecuencia de la publicación de 

los mismos en el tablón de anuncios, web comarcal y B.O.P. de Teruel 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. Tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia de Protección de 

Datos Personales y dirigiéndose a la Comarca del Jiloca, Calle Corona de Aragón, 43.-44200 Calamocha. 

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL JILOCA 
C/ CORONA DE ARAGÓN, 43.- 44200 CALAMOCHA (TERUEL). 
 
ANEXO II 
TEMARIO 
1. El trabajo social como profesión. Origen y situación actual. El trabajador social en la Administración. 
2. El método y la intervención en Trabajo social. Niveles de intervención y técnicas e instrumentos utilizados. 
3. Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón. Objeto de la Ley. Objetivos de las políticas de 

servicios sociales. Principios rectores del sistema de servicios sociales. 
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4. Titulares de los derechos a los servicios sociales. Derechos de las personas en cuanto destinatarias de los 
servicios sociales, en la Ley Aragonesa de Servicios Sociales. Derechos de las personas usuarias de servicios 
sociales. Deberes en relación con los servicios sociales, en la Ley Rragonesa de Servicios Sociales. 

5. El sistema de servicios sociales. El sistema público de servicios sociales. Estructura funcional. Los 
servicios sociales generales. Los servicios sociales especializados. Estructura territorial. Áreas básicas de 
servicios sociales generales, en la Ley aragonesa de servicios sociales. 

6. El Catálogo de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón. Tipos de prestaciones y sus 
elementos definidores. Prestaciones de servicio. Prestaciones económicas. Prestaciones tecnológicas. 

7. El servicio de Información, valoración, diagnóstico y orientación social. El Servicio de Intervención Familiar. 
8. El Servicio de Ayuda a Domicilio. 
9. Centros de Servicios Sociales: aproximación conceptual. Estructura técnica, funcionamiento, organización. 

Objetivos generales y específicos. Actuaciones de los Centros de Servicios Sociales. El centro de Servicios 
Sociales en la administración local. 

10. El equipo interdisciplinar en los centros de servicio sociales. 
11. El Decreto 190/2008, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de 

menores en situación de riesgo o desamparo. Papel de los servicios sociales comarcales. 
12. Maltrato infantil y menor en riesgo. Conceptos. Tipos. Factores de riesgo. Indicadores. Prevención, 

detección e intervención desde los servicios sociales comunitarios. Los servicios sociales especializados. 
13. La Familia. Funciones de la familia contemporánea. Estructura y cambio en la familia actual. Familia 

como agente de socialización. Problemática en la familia actual. Familias multiproblemáticas. Intervención desde 
Servicios Sociales. 

14. La violencia de género. Recursos, procedimientos y dispositivos para la protección de la mujer. Papel de 
los servicios sociales comunitarios en atención a las mujeres víctimas de violencia de género. 

15. El fenómeno de la inmigración en España. La Ley de extranjería. Programas de actuación en materia de 
minorías étnicas y extranjería. Medidas de integración social. 

16. Los servicios sociales para personas con discapacidad. La intervención desde los servicios sociales 
comunitarios. Recursos y medidas de integración. 

17. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de Dependencia. Desarrollo legislativo en Aragón. Papel de los servicios sociales generales. 

18. Las prestaciones económicas en la acción social. Concepto, clases y régimen jurídico. 
19. Las rentas mínimas de inserción. Modelos. Implantación en España. Ingreso Aragonés de Inserción. 
 
 
 

Núm. 77.356 
 

COMARCA DEL JILOCA 
 
 
ANUNCIO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL DE CARÁCTER TEMPO-

RAL, HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO CON DESTINO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DEL JILOCA Y CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA 

CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE ADMINISTRATIVOS DE LA COMARCA DEL JILOCA 

Conforme al acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal de la Comarca del Jiloca en sesión ordinaria del 22 
de marzo de 2018, se convocan pruebas selectivas para provisión como personal laboral temporal de una plaza 
de Administrativo de la Comarca del Jiloca y creación de una bolsa de empleo para la contratación con carácter 
temporal de administrativos de la Comarca del Jiloca, con sujeción a las siguientes bases: 

PRIMERA.- OBJETO.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal laboral temporal, por 
el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Administrativo de la Comarca del Jiloca, hasta 31 de diciem-
bre de 2018, para la gestión del servicio de ayuda a domicilio esencial vinculado al Convenio Interadministrativo 
de Colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Comarca del Jiloca para la Gestión de Pro-
gramas Específicos de Servicios Sociales durante 2018, con las retribuciones básicas y complementarias recogi-
das en el convenio de personal laboral de la Comarca del Jiloca, así como la formación de una bolsa de trabajo 
de administrativos que pueda ser utilizada por esta entidad comarcal para el caso de producirse vacantes origi-
nadas por diversas contingencias tales como bajas médicas, bajas por maternidad, excedencias, traslados o 
cualesquiera otras circunstancias análogas, así como por acumulaciones de tareas u otras situaciones que de-
terminen la necesidad de contratar temporalmente a un administrativo.  

SEGUNDA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.- El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición libre. 
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TERCERA.- REQUISITOS.- Para tomar parte en estas pruebas selectivas, será necesario reunir todos y cada 
uno de los siguientes requisitos: 

a. Nacionalidad: Ser español o nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o nacional de algún 
Estado, al que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los españoles, de 
los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, y de los nacionales de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así 
como sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas. 

b. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c. Edad: Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa, debiendo tenerse en cuenta la edad reglamentaria necesaria para el cumplimiento de los requisitos del 
apartado siguiente. 

d. Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, o 
equivalentes. En caso de titulación obtenida en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las credenciales 
que acrediten su homologación oficial; además se adjuntará al título su traducción jurada. 

e. No padecer enfermedad, defecto físico o limitación psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
funciones del cargo. 

f. Habilitación: 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 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. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos, el acceso al empleo público. 

Los requisitos referenciados en esta base deberán poseerse el día que finalice el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse en el momento de la toma de posesión de la plaza objeto del proceso selectivo. 

CUARTA.- INSTANCIA, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN, DERECHOS DE EXAMEN.- Las instancias 
(según modelo contenido en el Anexo I) irán dirigidas a la Presidencia y se presentarán en el Registro General de 
la Comarca del Jiloca, Calle Corona de Aragón, nº 43, 44200 CALAMOCHA (Teruel), en horario de 9 a 14 horas, 
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de solicitudes es de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

Se dará la máxima publicidad a la convocatoria a través de los medios de difusión que se considere conve-
niente, así como en la web comarcal www.comarcaldeljiloca.org. 

A la instancia, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos se-
ñalados en la base tercera, se acompañará fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equiva-
lente para los extranjeros, así como fotocopia del Título exigido. 

Los documentos acreditativos de los méritos alegados, se presentarán aparte, en sobre cerrado. 
Todos los documentos deberán estar redactados en castellano o ir acompañados de traducción oficial. 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente 

demandar su modificación mediante escrito motivado dentro del plazo establecido para la presentación de solici-
tudes. 

Por cuanto concierne a los derechos de examen, la tasa por “Derecho de examen” exigida en la presente con-
vocatoria es de 13,00 EUROS, cuyo abono deberá hacerse efectivo, dentro del referido plazo de presentación de 
instancias mediante Ingreso en la cuenta nº ES75 2085 3954 4803 3007 6084 de Ibercaja Banco SA, debiendo 
presentarse el resguardo acreditativo de haber satisfecho la citada tasa presencialmente, junto con la instancia 
de solicitud. 

En ningún caso, la presentación y el abono de los derechos de examen dentro del plazo de presentación de 
instancias, supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la instancia de solicitud en 
los términos señalados en estas bases. 

QUINTA.- ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Presidencia dictará Resolución en el plazo máximo de diez días aprobando la lista provisional de admitidos y 
excluidos que se hará publica en el Tablón de Anuncios de la Comarca del Jiloca así como en la web comarcal 
www.comarcaldeljiloca.org. 

Dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Tablón de 
Anuncios se podrán efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así como solicitar 
la subsanación de errores materiales, y, si transcurriesen éstos sin que se formule reclamación alguna, la lista se 
elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación. 
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Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión jus-
tificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de las pruebas. 

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 
1. El Tribunal calificador estará formado por un Presidente y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como 

Secretario. 
2. Junto a los miembros del Tribunal deberá designarse a los respectivos suplentes. 
3. La composición del tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 

miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. 
4. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 

por cuenta de nadie. 
5. Todos los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para los 

puestos de trabajo y pertenecer a un Grupo o categoría profesional igual o superior al de las plazas convocadas. 
6. Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto 
7. Con el fin de dotar al procedimiento de una mayor celeridad y eficacia, la designación de los miembros 

titulares del tribunal y de sus respectivos suplentes se llevará a cabo con posterioridad, publicándose sus 
nombres en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, pudiendo ser recusados por los aspirantes en el plazo de 
los diez días siguientes a la publicación. Asimismo, los miembros del tribunal deberán de abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a la Presidencia. 

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

9. Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la preservación de los 
principios de mérito y capacidad. 

10. A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede en la sede del Consejo 
Comarcal de la Comarca del Jiloca. 

11. El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

12. Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el 
interesado o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

13 .Al tribunal que actúe en estas pruebas se le abonarán las correspondientes indemnizaciones por asisten-
cias, encontrándose incluido en la categoría segunda, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

SEPTIMA.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.- El procedimiento de selección será el de opo-
sición y constará de dos ejercicios, de carácter eliminatorio y de realización obligatoria. 

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un test de conocimientos referidos a la materia contenida en el 
Anexo de la convocatoria (Parte Primera: Dº político y Administrativo) y Parte Segunda: Administración Local), a 
través de un cuestionario que adoptará la forma de test con un máximo de 100 preguntas y con 4 respuestas 
alternativas, siendo sólo una de ellas correcta, con penalización, aplicando la siguiente fórmula de corrección: 

R -> Resultado Final 
A -> Número de Aciertos. E -> Número de Errores 
En este ejercicio se valorará la amplitud y profundidad de los conocimientos teóricos y adecuada capacidad de 

razonamiento del aspirante sobre las materias del temario. 
La duración máxima del ejercicio será de una hora y cuarto. 
Segundo ejercicio: Consistirá de un supuesto práctico, realizado en ordenador personal proporcionado por la 

Comarca del Jiloca, dirigido a apreciar la capacidad del aspirante en la composición, presentación, modificación y 
corrección de documentos de textos mediante la utilización del sistema de tratamiento de Libre Office. 

La duración máxima del ejercicio será de treinta minutos. 
En este ejercicio se valorará el grado de conocimiento del sistema de tratamiento de textos referenciado aten-

diendo al dominio en la composición, presentación, modificación y corrección de los documentos de texto en que 
consiste el ejercicio. 

OCTAVA.- VALORACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN.- La fecha, hora y lugar de los ejercicios se publica-
rá en el Tablón de Anuncios de la Comarca así como en la web comarcal www.comarcadeljiloca.org, con una 
antelación mínima de tres días. 

Los ejercicios de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los opositores que no obten-
gan la puntuación mínima de 5 puntos. 

A la vista de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la oposición, los aspirantes podrán 
solicitar la vista del ejercicio, revisión del mismo o petición de aclaraciones sobre las puntuaciones otorgadas. 
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Dichas peticiones sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente en el que se 
publiquen los resultados obtenidos en el Tablón de Anuncios del Palacio Provincial. El Tribunal se constituirá al 
efecto, facilitando la información requerida que estime oportuna antes de la celebración del siguiente ejercicio. 

La calificación final de la oposición para aquellos aspirantes que hayan superado los ejercicios de la oposi-
ción, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio, lo que determinará el 
orden de puntuación definitivo. 

En el supuesto de empate en las calificaciones obtenidas por los opositores, serán criterios para dirimir el 
mismo, en primer lugar, la mayor calificación obtenida en el segundo ejercicio; si esta no fuera suficiente se con-
siderará, por este orden, la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio. Por último, el Tribunal, basándose 
en criterios de capacidad, podrá establecer las pruebas oportunas para dilucidar el orden en los casos en que se 
siga produciendo empate y no se haya podido resolver por los procedimientos anteriores. 

NOVENA.- LISTA DE APROBADOS, LISTA DE ESPERA Y SISTEMA DE LLAMAMIENTOS.- Concluido el 
proceso selectivo y derivado del mismo, el Tribunal Calificador procederá a confeccionar una lista de espera para 
el nombramiento temporal para plazas como la que es objeto la presente convocatoria, integrada por aquellos 
aspirantes que no han conseguido plaza convocada, pero han aprobado alguno de los ejercicios de la oposición. 
Los aspirantes que no deseen ser incluidos en la misma, deberán comunicarlo por escrito a la Comarca del Jiloca. 

El llamamiento podrá efectuarse para cubrir la vacante que pudiera producirse y cuya cobertura temporal se 
considerase necesaria, así como para la sustitución en casos de baja por enfermedad, disfrute de licencias, o 
situaciones de dispensa de asistencia, con derecho a la reserva de la plaza, mientras persistan tales circunstan-
cias; así como para cubrir las necesidades de personal que puntualmente puedan originarse en su categoría. 

El orden de los aspirantes en la lista de espera se establecerá según el número de ejercicios superados, y en-
tre aquellos opositores que hubieran superado igual número de ejercicios se tendrá en cuenta la puntuación glo-
bal definitiva obtenida de la suma de los mismos ordenada de mayor a menor puntuación. En caso de empate en 
la puntuación obtenida por varios candidatos, será criterio para dirimir el desempate el establecido en la Base 
Octava. 

La lista de espera será aprobada por Decreto de la Presidencia de la Corporación y se publicará en el Tablón 
de Anuncios de la Comarca y en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

Dicha lista de espera tendrá validez de cuatro años como máximo, sin perjuicio de que quede anulada por la 
publicación de nueva lista resultado de convocatoria de procedimiento selectivo que vendría a sustituir a aquélla. 

En cuanto al funcionamiento, a medida que se produzcan algunas de las situaciones indicadas anteriormente, 
la Comarca del Jiloca procederá a avisar a los aspirantes siguiendo rigurosamente el orden establecido en la lista 
y que se encuentren en ese momento con la situación de “pendiente de llamamiento” de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

a. Se avisará telefónicamente al número indicado por el aspirante en su instancia de solicitud de participación 
en el proceso selectivo del que se genera la lista de espera o al número que posteriormente y mediante escrito 
registrado y dirigido al Servicio de Personal, haya aportado el interesado. 

b. De no lograrse comunicación telefónica con el aspirante o no se tuviera constancia de su número, se le 
notificará mediante e-mail al correo electrónico que conste en su instancia de solicitud. En este sentido, será 
responsabilidad del aspirante comunicar cualquier variación en su dirección de correo electrónico con relación a 
la indicada en la citada instancia. 

En ambos casos, y salvo la excepcionalidad indicada a continuación, se dará un plazo de 24 horas para que el 
aspirante acepte o renuncie. Este plazo no será de aplicación cuando el nombramiento del personal laboral tem-
poral se requiera de manera inmediata por necesidades del Servicio. 

En el caso de que se no haya podido localizar al aspirante para presentarle la oferta, se procederá a llamar al 
siguiente aspirante de la lista, manteniéndose el aspirante no localizado en la lista de espera y en la misma posi-
ción que tenía adjudicada originariamente en situación de “pendiente de llamamiento”. 

En el caso de que el aspirante rechace la oferta de trabajo, o bien la acepte pero no presenta la posterior for-
malización del nombramiento sin causa justificada y debidamente acreditada en el plazo máximo de cinco días 
hábiles mediante los documentos justificativos pertinentes, pasará al final de la lista. Igualmente se procederá 
con aquellos aspirantes que no respondan al teléfono o correo electrónico al llamamiento de tres ofertas conse-
cutivas distintas, perdiendo el número de orden que tuviese en la lista de espera para el llamamiento de futuras 
ofertas que se produzcan, pasando a figurar al final de la lista. 

En caso de que el propio aspirante integrado en la lista de espera solicite mediante escrito dirigido al Presi-
dente de la Comarca ser “excluido provisionalmente”, o bien lo solicite tras llamada de oferta que se le realice 
para cubrir una necesidad, y en ambos casos alegue y justifique documentalmente la imposibilidad de incorpora-
ción efectiva por estar trabajando en otra Administración o empresa en el momento de ser llamado (justificado 
mediante toma de posesión, última nómina, contrato laboral…), o por padecer enfermedad que le incapacite tem-
poralmente para el trabajo mientras dure la misma (justificado mediante justificante médico), continuará en la lista 
de espera en la misma posición que ocupaba inicialmente pero en situación de “excluido provisionalmente”, si 
bien no pasará de nuevo a la situación de “pendiente de llamamiento” en la lista de espera y llamado para una 
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nueva oferta hasta que el propio aspirante comunique, por escrito, a la Comarca del Jiloca, que está disponible 
por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la oferta de trabajo. 

La documentación justificativa referenciada deberá remitirse a la Comarca del Jiloca en el plazo máximo de 
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la comunicación mantenida telefónicamente. En caso de no 
remitirse la citada documentación justificativa en el plazo indicado el aspirante pasará al final de la lista. 

Durante el periodo que dure el nombramiento, el trabajador figurará en la lista de espera en situación de 
“nombrado/contratado”. 

El aspirante que haya sido objeto de contratación, una vez finalizada la prestación será colocado de nuevo en 
la lista de espera en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la situación de “pendiente de 
llamamiento”. 

El aspirante causará baja definitiva en la lista de espera figurando en la misma con la denominación “excluido 
definitivo” en el supuesto de renunciar expresamente a permanecer en la misma mediante escrito dirigido al Ser-
vicio de Personal. 

DECIMA.- ACREDITACIÓN DE CONDICIONES.- El aspirante propuesto para el nombramiento o contratación 
presentará dentro del plazo de diez días hábiles la siguiente documentación acreditativa de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la Base Tercera de la presenta convocatoria: 

a. Fotocopia, debidamente autenticada, del Documento Nacional de Identidad. 
b. Fotocopia, debidamente autenticada, del título exigido en la base Tercera c), así como de la documentación 

acreditativa de los méritos alegados. 
Declaración jurada o promesa 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 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial. 

Asimismo deberán someterse al reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo esta-
blecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico 
será obligatorio y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional para el desempe-
ño de las tareas propias de la Escala o Clase de Especialidad. En el caso de informe negativo no podrá ser nom-
brado quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto al candidato se refieran. El informe médico será con-
fidencial respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección sin que pueda 
ser utilizado para otra finalidad distinta. 

Los aspirantes que resulten seleccionados quedarán obligados a presentarse cuando sean llamados, así co-
mo a cumplir íntegramente sus nombramientos o contratos, salvo causas justificadas. 

En caso de incomparecencia o incumplimiento injustificado decaerán en sus derechos y quedarán penaliza-
dos, de acuerdo a la norma décima de las presentes bases.  

DECIMOPRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará 
a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del sector público; 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; Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas bási-
cas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local; Decreto legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; Decreto 80/1997, de 10 de junio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera adminis-
trativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; 
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 Ge-
neral del Estado, y demás disposiciones normativas de aplicación. 

DÉCIMOSEGUNDA.- IMPUGNACIÓN.- Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de con-
formidad 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 en el plazo de un mes ante el Consejo Comarcal, previo al contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Teruel, a partir del día siguiente al de 
publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En Calamocha.- EL PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL JILOCA 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL 

LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL, HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DE UNA PLAZA DE ADMINIS-
TRATIVO CON DESTINO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DEL JILOCA Y CREACIÓN DE 
UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE ADMINISTRATIVOS 
DE LA COMARCA DEL JILOCA 

1er Apellido: 

2º Apellido 

Nombre: DNI nº 

Domicilio: C.P./Localidad/Provincia 

Teléfono: Fecha nacimiento: 

e.mail: 

Deseando tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión, como personal laboral temporal, de una 

plaza de Administrativo de la Comarca del Jiloca y formación de una bolsa de empleo. 

DECLARA: 
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria, aportando junto 

con esta instancia la siguiente documentación 

- Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. 

- Títulación. 

- Relación de méritos a valorar y documentos justificativos de los mismos, en sobre cerrado. 

SOLICITA : Ser admitido en el proceso de selección a que se refiere esta instancia , para lo que presento y 

firmo la presente solicitud 

En ..........................a ...... de............de 2018. 

Fdo. _ 

De acuerdo con la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, informa-
mos a los interesados en esta convocatoria, que los datos personales facilitados a través de la instancia y docu-
mentación aportada, serán almacenados en el fichero correspondiente de la Comarca del Jiloca con la única 
finalidad de valorar su candidatura. Sus datos serán cedidos a terceros como consecuencia de la publicación de 

los mismos en el tablón de anuncios, web comarcal y B.O.P. de Teruel 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. Tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia de Protección de 

Datos Personales y dirigiéndose a la Comarca del Jiloca, Calle Corona de Aragón, 43.- 44200 Calamocha. 

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL JILOCA C/ CORONA DE ARAGÓN, 43.- 44200 CALAMOCHA 
(TERUEL). 

 
ANEXO 
Parte Primera: Derecho político y administrativo 
Tema 1: La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales de los 

españoles 
Tema 2: La Corona. Sucesión y regencia. Las atribuciones del Rey. 
Tema 3: Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento. Tema 4: El Gobierno y la Admi-

nistración del Estado. 
Tema 5. El Poder judicial. El Tribunal Constitucional. 
Tema 6: Organización territorial del Estado. Los Estatutos de autonomía: su significado. 
Tema 7: El Estatuto de Autonomía de Aragón. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. Las Cortes de Aragón. El Justicia de Aragón. 
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Tema 8: Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho público. La elabora-
ción de las leyes. Los Tratados Internacionales. 

Tema 9: La Administración Pública en el ordenamiento español. Administración del Estado. Administración 
Local. Administración institucional y corporativa. 

Tema 10: El administrado. Colaboración y participación de los ciudadanos en las funciones administrativas 
Tema 11: El acto administrativo. 
Tema 12: El procedimiento administrativo. Principios generales. El procedimiento administrativo general: sus 

fases. 
Tema 13: La transparencia en la Administración Pública. Legislación básica estatal y autonómica aragonesa 

sobre la materia. 
Tema 14: Protección de Datos de Carácter Personal: Objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección 

de datos. Derechos de las personas. 
Tema 15: Modernización de la Administración Pública. La Administración electrónica. El funcionamiento elec-

trónico del sector público. 
Segunda parte: Administración Local 
Tema 1: Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 
Tema 2: El régimen jurídico de la Administración Local de Aragón. Normativa de la Comunidad Autónoma de 

Aragón en materia de Régimen Local. 
Tema 3: La Comarca. Organización comarcal. Competencias.  
Tema 4: Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento, elaboración y aproba-

ción. 
Tema 5: La función pública local y su organización. 
Tema 6: Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Prevención de riesgos laborales: normativa. 

Derechos y obligaciones. Prevención de riesgos en el sector de oficinas. 
Tema 7: Los bienes de las entidades locales. 
Tema 8: Los contratos administrativos en la esfera local: clases de contratos. 
Tema 9: Intervención administrativa local en la actividad privada. Procedimiento de concesión de licencias. 
Tema 10: Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la 

presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 
Tema 11: Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certifica-

dos de acuerdos. 
Tema 12: Recursos de las Haciendas Locales. Ordenanzas fiscales. 
Tema 13: La contabilidad de las entidades locales: documentos y libros contables. Tema 17: Los presupues-

tos locales. 
 
 
 

Núm. 77.358 
 

COMARCA DEL JILOCA 
 
 
ANUNCIO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL DE CARÁCTER TEMPO-

RAL, HASTA 30 DE JUNIO DE 2019, DE UNA PLAZA DE MONITOR DE DEPORTES Y CREACIÓN DE UNA 
BOLSA EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE MONITORES DE DEPORTI-
VOS DE LA COMARCA DEL JILOCA. 

Conforme al acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal del Jiloca en sesión ordinaria de fecha 22 de marzo 
de 2018, se convocan pruebas selectivas para contratación como personal laboral temporal, hasta 30 de junio de 
2019, de una plaza de Monitor de Deportes  y creación de una bolsa de empleo para la contratación con carácter 
temporal de monitores deportivos de la Comarca del Jiloca, con sujeción a las siguientes bases: 

PRIMERA.- Objeto.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal laboral temporal, por el 
procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Monitor de Deportes de la Comarca del Jiloca, por exce-
dencia del titular de la misma y durante un año a contar desde el 1 de julio de 2018, con las retribuciones básicas 
y complementarias recogidas en el convenio de personal laboral de la Comarca del Jiloca, así como la formación 
de una bolsa de trabajo de monitores de deportes que pueda ser utilizada por esta entidad comarcal para el caso 
de producirse vacantes originadas por diversas contingencias tales como bajas médicas, bajas por maternidad, 
excedencias, traslados o cualesquiera otras circunstancias análogas, así como por acumulaciones de tareas u 
otras situaciones que determinen la necesidad de contratar temporalmente a un monitor de deportes.  

SEGUNDA.- Sistema de Selección.- El sistema de selección de los aspirantes será de concurso-oposición. 
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TERCERA.- Requisitos.-  Para tomar parte en estas pruebas selectivas, será necesario reunir todos y cada 
uno de los siguientes requisitos 

a) Nacionalidad: Ser español o nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o nacional de algún 
Estado, al que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de  los españoles, de 
los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, y de los nacionales de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por Espa-
ña, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como 
sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus ex-
pensas. 

b) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Edad: Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzo-

sa, debiendo tenerse en cuenta la edad reglamentaria necesaria para el cumplimiento de los requisitos del apar-
tado siguiente. 

d) Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, o equivalen-
tes. En caso de titulación obtenida en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las credenciales que acredi-
ten su homologación oficial; además se adjuntará al título su traducción jurada. 

e) No padecer enfermedad, defecto físico o limitación psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
funciones del cargo. 

f) Habilitación: 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 Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el ac-
ceso al cuerpo o escala de funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos, el acceso al empleo público. 

g) Según especialidad a la que se opte es requisito indispensable estar en posesión de la titulación, certificado 
o diploma federativo correspondientes. 

Los requisitos referenciados en esta base deberán poseerse el día que finalice el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse en el momento de la toma de posesión de la plaza objeto del proceso selectivo. 

CUARTA.- .- INSTANCIA, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN, DERECHOS DE EXAMEN.- Las instan-
cias (según modelo contenido en el Anexo I) irán dirigidas a la Presidencia y se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Comarca del Jiloca, Calle Corona de Aragón, nº 43, 44200 CALAMOCHA (Teruel), en horario de 9 a 14 
horas, o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de solicitudes es de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

Se dará la máxima publicidad a la convocatoria a través de los medios de difusión que se considere conve-
niente, así como en la web comarcal www.comarcaldeljiloca.org. 

A la instancia, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos se-
ñalados en la base tercera, se acompañará fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equiva-
lente para los extranjeros, así como fotocopia del Título exigido. 

Los documentos acreditativos de los méritos alegados, se presentarán aparte, en sobre cerrado. 
Todos los documentos deberán estar redactados en castellano o ir acompañados de traducción oficial. 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente 

demandar su modificación mediante escrito motivado dentro del plazo establecido para la presentación de solici-
tudes. 

Por cuanto concierne a los derechos de examen, la tasa por “Derecho de examen” exigida en la presente con-
vocatoria es de 13,00 EUROS, cuyo abono deberá hacerse efectivo, dentro del referido plazo de presentación de 
instancias mediante Ingreso en la cuenta nº ES75 2085 3954 4803 3007 6084 de Ibercaja Banco SA, debiendo 
presentarse el resguardo acreditativo de haber satisfecho la citada tasa presencialmente, junto con la instancia 
de solicitud. 

En ningún caso, la presentación y el abono de los derechos de examen dentro del plazo de presentación de 
instancias, supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la instancia de solicitud en 
los términos señalados en estas bases. 

QUINTA.- ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Presidencia dictará Resolución en el plazo máximo de diez días aprobando la lista provisional de admitidos y 
excluidos que se hará publica en el Tablón de Anuncios de la Comarca del Jiloca así como en la web comarcal 
www.comarcaldeljiloca.org. 

Dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Tablón de 
Anuncios se podrán efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así como solicitar 
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la subsanación de errores materiales, y, si transcurriesen éstos sin que se formule reclamación alguna, la lista se 
elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión jus-
tificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de  las pruebas. 

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 
1.- El Tribunal calificador estará formado por un Presidente y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como 

Secretario. 
2.- Junto a los miembros del Tribunal deberá designarse a los respectivos suplentes. 
3.- La composición del tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 

miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. 
4.- La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 

por cuenta de nadie. 
5.-Todos los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para los 

puestos de trabajo y pertenecer a un Grupo o categoría profesional igual o superior al de las plazas convocadas. 
6.- Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto 
7.- Con el fin de dotar al procedimiento de una mayor celeridad y eficacia, la designación  de los miembros ti-

tulares del tribunal y de sus respectivos suplentes se llevará a cabo con posterioridad, publicándose sus nombres 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, pudiendo ser recusados por los aspirantes en el plazo de los diez 
días siguientes a la publicación. Asimismo, los miembros del tribunal deberán de abstenerse de formar parte del 
mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a la Presidencia. 

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

9.- Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la preservación de los 
principios de mérito y capacidad. 

10.- A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede en la sede del Consejo Co-
marcal de la Comarca del Jiloca. 

11.- El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

12.- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el inte-
resado o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

13 .Al tribunal que actúe en estas pruebas se le abonarán las correspondientes indemnizaciones por asisten-
cias, encontrándose incluido en la categoría segunda, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

SÉPTIMA.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.- El procedimiento de selección de los aspiran-
tes constará de las siguientes fases: 

—Oposición. 
—Concurso. 
7.1 FASE OPOSICIÓN: 
La fase de oposición será previa a la del concurso y será eliminatoria y obligatoria para los aspirantes. 
El procedimiento de oposición y constará de un ejercicio  de realización obligatoria y puntuación máxima de 10 

puntos. 
El ejercicio consistirá en la realización de un test de conocimientos referidos a la materia contenida en el si-

guiente Temario: Tema 1. Generalidades de la Educación Física. Tema 2. Crecimiento y desarrollo evolutivo. 
Tema 3. Primeros auxilios. Lesiones deportivas. Tema 4. Anatomía y fisiología del cuerpo humano. Tema 5. 
Condición física y salud. Tema 6. Juegos y deportes. Tema 7. Didáctica general de la Educación Física. Tema 8. 
Actividades físico-recreativas para animación. Tema 9. Instalaciones deportivas. Tema 10. Legislación y gestión 
deportiva. 

 El cual a través de un cuestionario que adoptará la forma de test con un máximo de 100 preguntas y con 4 
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta, con penalización, aplicando la siguiente fórmula de 
corrección: 

 
R -> Resultado Final 
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A -> Número de Aciertos. E -> Número de Errores 
En este ejercicio se valorará la amplitud y profundidad de los conocimientos teóricos y adecuada capacidad de 

razonamiento del aspirante sobre las materias del temario. 
La duración máxima del ejercicio será de una hora. 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no compa-

rezcan. 
En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su identidad. 
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o permiso de conducción. 
7.2 FASE CONCURSO: 
7.2.1 La valoración de los méritos aportados por las personas interesadas que determinará el orden de prela-

ción en la lista, se efectuará mediante la aplicación del siguiente baremo:  
7.2.1.1. MÉRITOS PROFESIONALES: a) Experiencia en el mismo puesto de trabajo en Administraciones Pú-

blica: 0,30 puntos por mes trabajado. b) Experiencia en el mismo puesto de trabajo en el sector privado: 0,30 
puntos por mes trabajado. Los méritos profesionales prestados en Administraciones Públicas en régimen de de-
recho laboral se acreditarán mediante la presentación del certificado expedido por el órgano competente y del 
certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social. Los méritos profesionales prestados en Administra-
ciones Públicas en régimen de derecho administrativo se acreditarán mediante la presentación del certificado 
expedido por el órgano competente y/o contrato de servicios o documento que acredite de forma clara y expresa 
la naturaleza de la actividad, fechas de inicio y fin y jornada. Los prestados en empresas privadas quedarán 
acreditados mediante los contratos de trabajo (al que se añadirán las posibles modificaciones de contrato exis-
tentes). y el certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social. En caso de trabajadores autónomos: 
mediante Informe de Vida Laboral, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en que conste el 
epígrafe de cotización, así como el justificante de alta en el impuesto de actividades económicas o certificado 
acreditativo de estar de alta en dicho impuesto y Contrato de arrendamiento de servicios o documento que acre-
dite de forma clara y expresa la naturaleza de la actividad, fechas de inicio y fin y jornada. En caso de trabajos 
realizados en el extranjero: mediante certificación oficial en que conste la ocupación o profesión ejercida y con la 
categoría profesional exigida en las presentes bases y sus períodos de tiempo y jornada. En ningún caso se valo-
rarán los méritos profesionales que no vayan acompañados de las anteriores documentaciones de forma que 
permitan la valoración de los méritos según las presentes bases. El certificado de vida laboral expedido por la 
Seguridad Social podrá presentarse con la omisión de aquellos datos que no sean tenidos en cuenta en la valo-
ración del presente concurso. No se valorarán fracciones de mes. Únicamente meses completos. La valoración 
por mes se refiere a jornada completa reduciéndose proporcionalmente en casos de jornada parcial. Si hubiere 
que computar contratos a jornada parcial, se entenderá que un mes equivale a 150 horas. Este apartado tendrá 
una puntuación máxima de 20 puntos.  

7.2.1.2 FORMACIÓN:  
a) Formación reglada: Estudios relacionados directamente con las funciones del puesto de trabajo y que no 

sean requisito general o específico para formar parte de la Bolsa de Trabajo. La valoración de cada uno de ellos 
se ha efectuado en relación con las horas lectivas relacionadas con la titulación específica del puesto de trabajo:  

- Técnico medio: —Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas: 1 punto.  
- Técnico superior: —TAFAD: 3 puntos 
- Magisterio en Educación Física: 3 puntos.  
- Grado en Magisterio de Educación Primaria (mención Educación Física): 3 Puntos 
- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o equivalente (grado o antigua licenciatura): 5 puntos. 
Este apartado tendrá una puntuación máxima de 8 puntos.  
b) Titulación deportiva específica: 
b.1. Cursos de monitor o entrenador realizados en federaciones deportivas o direcciones generales de depor-

tes, relacionados directamente con las funciones del puesto de trabajo y que no sean requisito general o especí-
fico para formar parte de la Bolsa de Trabajo.:  

—Entrenador superior, nacional, nivel 3: 2 puntos.  
—Entrenador auxiliar, nivel 2: 1,5 puntos. 
—Monitor deportivo, nivel 1: 1 punto.  
—Educador polideportivo, nivel 0: 0,50 puntos. 
En este apartado solo lo valorara la titulación mas alta obtenida en cada modalidad deportiva. 
Los cursos de árbitro o juez de una modalidad deportiva se valorarán en el siguiente apartado según su carga 

lectiva. Este apartado tendrá puntuación máxima de 10 puntos.  
b.2. Formación continua: Cursos relacionados directamente con las funciones del puesto de trabajo y distintos 

a los anteriores realizados en Administraciones Públicas, Escuelas de Administración Pública, Universidades, 
INEM, organizaciones sindicales así como otros cursos impartidos por entidades oficiales y que no sean requisito 
general o específico para formar parte de la Bolsa de Trabajo.: 

- Cursos de hasta 20 horas o de duración no acreditada: 0,10 puntos. 
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- Cursos de 21 a 50 horas: 0,25 puntos. 
- Cursos de 51 a 100 horas: 0,50puntos. 
- Cursos de 101 a 200 horas: 0,75 puntos. 
- Cursos de 201 a 300 horas: 1,00 puntos 
- Cursos superiores a 300 horas: 1,25 puntos. 
La suma de los apartados b.1. y b.2. tendrá puntuación máxima de 6 puntos. 
Los documentos presentados en el apartado 5.1.2, Formación, se acreditarán mediante fotocopia compulsada 

del título. Los cursos se acreditarán mediante fotocopia compulsada del diploma o título expedido en el que cons-
te el número de horas lectivas y el organismo oficial que lo impartió. Para cursos cuya duración venga expresada 
en créditos se establecerá una equivalencia de 10 horas por cada crédito. Los méritos alegados deben poseerse 
en la fecha de finalización del plazo para la presentación de las instancias (y mantenerse durante todo el proce-
so), no pudiendo valorarse méritos obtenidos con posterioridad a dicha fecha  

7.2.1.3 Voluntariado 
Se presentara certificado emitido por parte de la entidad donde se ha realizado el voluntariado 
-Voluntario en las áreas de juventud o deportes de la Comarca del Jiloca: 0.5 punto/100 horas 
-Voluntario en actividades deportivas o de tiempo libre en cualquiera de los pueblos integrantes de la Comarca 

del Jiloca: 0.2 punto/100 horas 
-Voluntario en actividades deportivas o de tiempo libre: 0.1 punto/100 horas 
La experiencia en programas de voluntariado se valorará como máximo con 2 puntos. 
7.2.1.4. Criterios de desempate:  
—Primer criterio de desempate: Valoración de méritos de experiencia laboral en puestos iguales al convoca-

do.  
—Segundo criterio de desempate: Valoración de méritos de formación académica.  
—Tercer criterio de desempate: Valoración de méritos de formación complementaria. 
OCTAVA.- VALORACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN.- La fecha, hora y lugar de se publicará en el Tablón 

de Anuncios de la Comarca así como en la web comarcal www.comarcadeljiloca.org, con una antelación mínima 
de tres días. 

El Ejercicio de la oposición se calificara de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los opositores que no obtengan la 
puntuación minima de 4 puntos 

La calificación final del concurso-oposición para aquellos aspirantes que hayan superado el ejercicio de oposi-
ción, vendrá determinado por la puntuación obtenida de la suma de la oposición y del concurso. 

A la vista de las calificaciones obtenidas, los aspirantes podrán solicitar revisión de la  misma o petición de 
aclaraciones sobre las puntuaciones otorgadas. Dichas peticiones sólo se admitirán  en el plazo de tres días 
hábiles, a contar desde el día siguiente en el que se publiquen los resultados obtenidos en el Tablón de Anuncios 
del Palacio Provincial. El Tribunal se constituirá al efecto, facilitando la información requerida que estime oportu-
na. 

NOVENA.- LISTA DE APROBADOS, LISTA DE ESPERA Y SISTEMA DE LLAMAMIENTOS. Concluido el 
proceso selectivo y derivado del mismo, el Tribunal Calificador procederá a confeccionar una lista para la bolsa 
de empleo con todos los aspirantes que cumplan los requisitos. 

El llamamiento podrá efectuarse para cubrir la vacante que pudiera producirse y cuya cobertura temporal se 
considerase necesaria, así como para la sustitución en casos de baja por enfermedad, disfrute de licencias, o 
situaciones de dispensa de asistencia, con derecho a la reserva de la plaza, mientras persistan tales circunstan-
cias; así como para cubrir las necesidades de personal que puntualmente puedan originarse en su categoría.  La 
lista de espera será aprobada por Decreto de la Presidencia de la Corporación y se publicará en el Tablón de 
Anuncios de la Comarca y en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

Dicha lista de espera tendrá validez de cuatro años como máximo, sin perjuicio de que quede anulada por la 
publicación de nueva lista resultado de convocatoria de procedimiento selectivo que vendría a sustituir a aquélla. 

En cuanto al funcionamiento, la Comarca del Jiloca procederá a avisar a los aspirantes siguiendo rigurosa-
mente el orden establecido en la lista y que se encuentren en ese momento con la situación de “pendiente de 
llamamiento” de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

9.1. Cada contrato que haya de realizarse se ofrecerá a la persona que ocupe en la bolsa la posición de ma-
yor preferencia en la actividad para la que se proceda a la contratación, siguiendo rigurosamente el orden de la 
misma. 

9.2. El llamamiento se realizará preferentemente por vía telefónica, realizando un mínimo de dos llamadas con 
un intervalo de dos horas. En caso de que los integrantes de la bolsa soliciten el uso del correo electrónico como 
sistema de llamamiento, este sustituirá al telefónico. 

9.3. Si no responde, tras dejar constancia documentada interna firmada por la coordinación del servicio de ca-
da una de las llamadas, se pasará automáticamente a la siguiente persona de la bolsa. 

9.4. Si un familiar o persona distinta al aspirante fuese el receptor del llamamiento, se entenderá que será el 
responsable de notificarla al seleccionado. El receptor se identificará con nombre y apellidos. 
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9.5. En el llamamiento se aportará la siguiente información relativa a la oferta de trabajo: 
a) Causa.  
b) Duración aproximada.  
c) Sedes. 
d) Actividades a impartir. 
e) Número de horas.  
9.6. Del resultado de los llamamientos (conversación telefónica o correo electrónico) se expedirá por la perso-

na que efectúe los llamamientos diligencia en el expediente de la bolsa, anotando fecha y hora de las llamadas, 
así como de su resultado.  

9.7. En caso de modificarse alguno de los datos personales, de llamamiento o de situación indicados en la fi-
cha, el miembro de la bolsa será el responsable de comunicar dicha variación y de cumplimentar una ficha actua-
lizada con los nuevos datos. De esta forma podrán realizarse los llamamientos adecuadamente. El incumplimien-
to de esta obligación por parte del miembro de la bolsa no causará responsabilidad a la Comarca del Jiloca. La 
bolsa de trabajo constituida permanecerá en vigor hasta que sea sustituida por la bolsa de trabajo que se forma-
se con motivo de una nueva convocatoria.  

DÉCIMA. — Rechazo y exclusión. 10.1. De rehusar la oferta de trabajo en uno de los períodos solicitados, sin 
que conste escrito o justa causa a que se refiere el apartado siguiente, se dejará constancia por el responsable 
del llamamiento en el expediente mediante la expedición de la correspondiente diligencia y será colocado en 
último lugar de la bolsa de trabajo. En caso de rehusar la oferta por segunda vez, el aspirante quedará excluido 
de la bolsa de trabajo.  

 
10.2. Se considerarán motivos justificados de rechazo de la oferta, por lo que no darán lugar a baja en la bol-

sa, las siguientes circunstancias, que deberán estar acreditadas por el interesado en el plazo de tres días a con-
tar desde la fecha del llamamiento: 

a) Estar trabajando cuando se realice la oferta, para lo que deberá presentar informe de vida laboral o docu-
mentación acreditativa de la situación. 

b) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o accidente, justificándose me-
diante la presentación del oportuno informe médico.  

c) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción, acogimiento o enfermedad grave de 
un familiar están contempladas por la normativa en vigor (EBEP y convenio colectivo de aplicación) a los efectos 
de permisos o licencias, justificándose mediante documentación que acredite la situación. 

10.3. En caso de renuncia por una de las causas recogidas anteriormente, deberá justificarse también que la 
causa ha dejado de darse para poder ser sujeto de nueva oferta de empleo, que se producirá, en todo caso, 
cuando corresponda según el funcionamiento de la bolsa de trabajo.  

DECIMOPRIMERA.- ACREDITACIÓN DE CONDICIONES.-  El aspirante propuesto para el nombramiento o 
contratación presentará dentro del plazo  de diez días hábiles la siguiente documentación acreditativa de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la Base Tercera de la presenta convocatoria: 

a) Fotocopia, debidamente autenticada, del Documento Nacional de Identidad. 
b) Fotocopia, debidamente autenticada, del título exigido en la base Tercera c), así como de la documentación 

acreditativa de los méritos alegados. 
c) Declaración jurada o promesa 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 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial. 

Asimismo deberán someterse al reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo esta-
blecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico 
será obligatorio y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional para el desempe-
ño de las tareas propias de la Escala o Clase  de Especialidad. En el caso de informe negativo no podrá ser 
nombrado quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto al candidato se refieran. El informe médico será 
confidencial respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección sin que 
pueda ser utilizado para otra finalidad distinta. 

Los aspirantes que resulten seleccionados quedarán obligados a presentarse cuando sean llamados, así co-
mo a cumplir íntegramente sus nombramientos o contratos, salvo causas justificadas. 

En caso de incomparecencia o incumplimiento injustificado decaerán en sus derechos y quedarán penaliza-
dos, de acuerdo a la norma décima de las presentes bases.  

DECIMOSEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-  Para lo no previsto expresamente en estas bases se es-
tará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del sector público; 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; 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
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ción Local de Aragón; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios 
de Administración Local; Decreto legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la  Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; Decreto 80/1997, de 10 de 
junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera 
administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón; 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 Adminis-
tración General del Estado, y demás disposiciones normativas de aplicación. 

DÉCIMOTERCERA.- IMPUGNACIÓN.- Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de con-
formidad 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 en el plazo de un mes ante el Consejo Comarcal, previo al contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Teruel, a partir del día siguiente al de 
publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En Calamocha, documento  firmado electrónicamente.- El Presidente de la Comarca del Jiloca 
 
ANEXO I 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL 

LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL, HASTA 30 DE JUNIO DE 2019, DE UNA PLAZA DE MONITOR DE 
DEPORTES Y CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEM-
PORAL DE MONITORES DEPORTIVOS DE LA COMARCA DEL JILOCA 

D/Dª................................................................................................... con DNI ………………………………….. 
con domicilio en ..............................................  teléfono fijo y móvil ...................../............................., email 
………………………  

Deseando tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión, como personal laboral temporal, hasta 30 
de junio de 2019, de una plaza de Monitor de Deportes de la Comarca del Jiloca y formación de una bolsa de 
empleo en la especialidad (señale la/las que corresponda):  

 
 □ FÚTBOL SALA    □ GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
 □ BALONCESTO    □ PATINAJE 
 □ ESCALADA    □ DATCHBALL 
 □ BADMINTON    □ ATLETISMO 
 □ BAILES DE SALON   □ PILATES  
 □ NATACIÓN    □ AJEDREZ 
□ ACTIVIDADES DIRIGIDAS CON SOPORTE MUSICAL 
 
MEDIANTE SELECCIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN COMO PERSONAL LA-

BORAL TEMPORAL y estimando reunir todos y cada uno de los requisitos fijados por la misma, manifiesta su 
deseo de participar en dicho concurso, aceptando íntegramente el contenido de dichas bases y comprometiéndo-
se al cumplimiento estricto de las mismas.  

Se acompaña: 
a) Fotocopia compulsada del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso 
b) Fotocopia compulsada del carné de conducir en vigor. 
c) Sobre cerrado indicando la identificación del opositor y la convocatoria, en el que se incluirán los documen-

tos a valorar en el concurso. Será necesaria la presentación de documentos compulsados, copias auténticas, 
certificaciones o documentos originales, para comprobar la veracidad de la documentación aportada, derivándose 
de ello las consecuencias que procedan de minoración de la puntuación o en su caso de exclusión de detectarse 
falsedad o manipulación de los documentos presentados. Para que sean tenidos en cuenta, los documentos se 
presentarán en castellano o bilingüe, y acompañaran copia traducida por traductor jurado respecto de los requisi-
tos y méritos acreditados mediante documentos redactados en idioma distinto al castellano.  

d) Fotocopia compulsada de la titulación requerida (general y específica).  
e) Declaración responsable de disponer de vehículo para los desplazamientos (se incluye en la solicitud).  
DECLARACIÓN RESPONSABLE: Declaro: Que son ciertos todos los datos aportados en la solicitud. Que 

acepta expresamente las Bases que la rigen. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las pre-
sentes bases para poder participar en la prueba selectiva. Que no ha sido separado mediante expediente disci-
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plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni se encuentra en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeñaban, en el que había sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no se encuentra inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, nos mismos 
tener el acceso al empleo público. Que posee la capacidad funcional para el desarrollo de las tareas correspon-
dientes. Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el normal desempeño de las corres-
pondientes funciones. Que acepta el carácter itinerante del puesto de trabajo y que dispone de vehículo propio 
para los desplazamientos.  

 
TITULACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA EXIGIDA EN LAS BASES (general y específica, en su caso). 

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
OTRAS TITULACIONES/FORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELACIONADA CON EL PUESTO  
TITULACIÓN/ NOMBRE DEL CURSO N.º DE HORAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON EL PUESTO. 
 
CATEGORIA PROFESIONAL ORGANISMO PÚBLICO O EMPRESA DÍAS TRABAJADOS Y 

JORNADA 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
En base a cuanto antecede SOLICITA Ser admitido/a a la presente convocatoria  
 
Calamocha, a ……………………………………………….  
Fdo: ………………………………………………….T 
 
 
 

Núm. 77.361 
 

GARGALLO 
 
 
Por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de abril de 2018 se ha acordado delegar en el Teniente de Alcalde, D. 

Javier Gargallo Ramos las funciones de la Alcaldía durante el período de tiempo comprendido entre los días 15 al 
25 de abril de 2018, en ausencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Agustín Ramos Maurel, por motivo de vacaciones. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, sin 
perjuicio de su entrada en vigor en los términos de dicha disposición. 

Contra este Decreto cabe recurso conforme establecen los art 52 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.  

En Gargallo a 14 de abril de 2018.- El Alcalde, Fdo: D. Agustín Ramos Maurel. 
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Núm. 77.365 
 

HINOJOSA DE JARQUE 
 

 
Advertido el error en el anuncio nº 77173, publicado en el B.O.P Teruel nº 66 de fecha 6-4-2018 referente a la 

Aprobación definitiva del Presupuesto General 2018, queda anulado el mismo sustituyéndose por el siguiente: 
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2018 
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Hinojosa de Jarque para el ejercicio 

2018, 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 41.200,00 
2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 76.542,97 
3  GASTOS FINANCIEROS 173,00 
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.585,00 
5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 
6  INVERSIONES REALES 213.499,03 
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 345.000,00 

 
 Estado de Ingresos  
Capítulo Descripción Importe Consolidado 
1  IMPUESTOS DIRECTOS 18.100,00 
2  IMPUESTOS INDIRECTOS 2.000,00 
3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 24.400,97 
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.700,00 
5  INGRESOS PATRIMONIALES 21.000,00 
6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212.799,03 
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 345.000,00 

 
Plantilla de Personal de Ayuntamiento de Hinojosa de Jarque 2018 

A) Funcionario de Carrera número de plazas: 1 
     Denominación del puesto: Secretaría-Intervención, número de plazas: 1, grupo: A1, Nivel 23 observaciones: 
Agrupada al 25% con Mezquita de Jarque, Jarque de la Val y Cuevas de Almudén. 
B) Personal Laboral Fijo número plazas: 2. 
     Denominación del puesto: Auxiliar administrativo, número de plazas 1, observaciones: Jornada 50% 
     Denominación del puesto: Peón servicios múltiples, número de plazas 1, observaciones: jornada 25% 
C) Personal Laboral Eventual número plazas: 1 
Denominación del puesto: Peón plan de empleo DPT, número de plazas: 1, observaciones: Plan de Empleo DPT 

Resumen 
     Total Funcionarios Carrera: número de plazas: 1 
     Total Personal Laboral: número de plazas: 2 
     Total Personal Laboral  Eventual: número de plazas: 1 
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 HINOJOSA DE JARQUE, a 16 de abril de 2018.- El Alcalde, JOSÉ LUIS PEDRO PÉREZ. 
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Núm. 77.187 
 

ALCORISA 
 
 
Solicitada por D. Jose Vall Royuela, en representación de CASINO TORREMAR, S.A., con CIF n.º 

A29115557, y con domicilio a efectos de notificación en C/Colón, nº 535. 08228 Terrassa, licencia ambiental de 
actividades clasificadas para la Actividad “SALON DE JUEGO Y APUESTAS DEPORTIVAS”, a ubicar en C/Las 
Arribas, nº 1 Local, según el proyecto técnico redactado por la Arquitecta Dª. Anna Ribera Garrido, visado por el 
Colegio Oficial correspondiente en fecha xx de Marzo de 2017, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno ex-
pediente. 

En cumplimiento con el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, se 
procede a abrir período de información pública por término de quince días desde la inserción del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, 
presenten las observaciones que consideren pertinentes, en las dependencias del este Ayuntamiento, pudiéndo-
se consultar en la misma durante horario de oficina. 

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Julia Vicente Lapuente 
 
 
 

Núm. 77.366 
 

ALCORISA 
 
 
EXTRACTO: Anuncio de exposición pública de la aprobación por Decreto de Alcaldía nº 184, del Padrón Mu-

nicipal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, correspondiente al ejercicio 2018. Los pa-
drones se encuentran expuestos al público en la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento, por el plazo de 
quince días hábiles, desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. 

En Alcorisa, a 16 de Abril de 2018. La Alcaldesa, Fdo.: Julia Vicente Lapuente 
Normas de recaudación en periodo voluntario de los padrones de tributos municipales 2018. 
1. Conceptos. 
Las liquidaciones que se recaudarán son las incluidas en los padrones de los siguientes conceptos: 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, ejercicio 2018. 
2. Plazo de ingreso. 
1er. plazo, los recibos no domiciliados, los recibos domiciliados con importe igual o inferior a 50 € y el 50% de 

los recibos domiciliados con importe superior a 50 €, del 22 de Mayo al 22 de Julio de 2018. 
2º plazo, los recibos domiciliados con importe superior a 50 €, del 22 de Septiembre al 22 de Noviembre de 

2018. 
3. Formas y lugares de ingreso. 
a) En entidades colaboradoras: En estos casos los contribuyentes deberán disponer previamente de los do-

cumentos de ingreso necesarios. 
IBERCAJA BANCO, S.A. 
BANCO SANTANDER 
CAJA RURAL 
Las entidades colaboradoras no podrán establecer limitaciones en los días y horarios para realizar los ingre-

sos, debiendo aceptarlos, durante el plazo indicado, siempre que se produzcan en su horario habitual de oficina. 
b) En la Oficina de Recaudación, en horario de 9 a 14 horas. 
4. Domiciliación. 
Se recomienda a los contribuyentes domiciliar para años sucesivos el ingreso de sus deudas tributarias en 

cuentas abiertas en entidades financieras. 
5. Envío de los documentos de ingreso. 
Los documentos de ingreso no domiciliados en entidades financieras se enviarán por correo ordinario a los 

domicilios de los contribuyentes. 
Este envío no tiene carácter de notificación, por lo que la no recepción no exime a los contribuyentes a su 

obligación de ingreso de la deuda en el plazo señalado. 
Si algún contribuyente no recibe en su domicilio alguno de los documentos de ingreso, podrá solicitarlo en la 

oficina del Servicio de Recaudación, situada en la Plaza Constantino Lorente nº 7, o por teléfono (978 84 01 53). 
6. Cargo de domiciliaciones. 
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Las liquidaciones que figuren correctamente domiciliadas se harán llegar a las respectivas entidades financie-
ras para que sean cargadas en las cuentas de sus clientes. 

El plazo para la devolución de los cargos finalizará el día 22 de julio de 2018 para los recibos que se pasen en 
el primer plazo y el día 22 de Noviembre de 2018 para los que se pasen en el 2º plazo, fecha en la que finaliza el 
período voluntario de ingreso; pasada esta fecha, las entidades financieras ya no podrán aceptar devoluciones, 
por lo que los contribuyentes deberán dirigirse al Ayuntamiento y solicitar devolución de ingresos indebidos, que 
será tramitada según establece la normativa en la materia. 

7. Advertencia legal. 
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda tributaria, determinará 

el inicio del periodo ejecutivo, y la exigibilidad del recargo correspondiente y el devengo, cuando proceda, de los 
intereses de mora, liquidándose también, en este caso, las costas procedimentales que se hubiesen producido. 

Los intereses de demora,  serán exigidos en el mismo momento en que se satisfaga el resto de la deuda tribu-
taria sin necesidad de notificación expresa previa, computándose desde el día siguiente a la finalización del pe-
riodo voluntario de ingreso del principal hasta la fecha en que efectivamente sea ingresado, aplicándose a cada 
tramo temporal el porcentaje de interés que le corresponda según lo aprobado al respecto en las correspondien-
tes Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

En Alcorisa, a 16 de Abril de 2018.- LA ALCALDESA, Fdo. Julia Vicente Lapuente. 
 
 
 

Núm. 77.321 
 

FONFRIA 
 
 
El Ayuntamiento de Fonfria, en cumplimiento de lo dispuesto en el art 17.3 y 4 del Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  siendo que 
no se ha presentado reclamación alguna contra el acuerdo de APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA FIS-
CAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE   CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS; Y  LA OR-
DENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO APÍCOLA EN LOS MONTES 
DE UTILIDAD PÚBLICA (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº xxxx de xxx de xxxxxx de 2018), que-
dan éstas aprobadas definitivamente y se procede a la publicación integra, significando que contra este Acuerdo 
los interesados podrán interponer Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha Jurisdicción. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS.  

ARTÍCULO 1°.- FUNDAMENTO LEGAL.- 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 59 y 100 a 103 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece el Impuesto 
sobre las Construcciones, Instalaciones y Obras. 

ARTICULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.- 
1. El hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construc-

ción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se 
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento. 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en: 
A. Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
B. Obras de demolición. 
C. Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto exterior. 
D. Alineaciones y rasantes. 
E. Obras de fontanería y alcantarillado. 
F. Obras en cementerios. 
G. Cualquiera otras construcciones, instalaciones  u obras que requieran licencia de obra urbanística. 
ARTICULO 3°.- EXENCIONES.-  
Ninguna 
ARTICULO 4°. - SUJETOS PASIVOS.- 
1. Son obligados tributarios, sujetos pasivos contribuyentes, de este impuesto las personas físicas o jurídicas 

y las entidades a que se refiere el artículo 35 apartado 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se 
realice aquélla. A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, 
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 
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2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra, no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyen-
te, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo, quienes soliciten las correspondientes licencias 
o realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la 
cuota tributaria satisfecha. 

ARTICULO 5°.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO.- 
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u 

obra y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. No forman parte de la base 
imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las 
tasas, los precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su ca-
so, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial 
del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente el coste de ejecución material. 

2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
3. El tipo de gravamen será el 4 %. 
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se 

haya obtenido la correspondiente licencia. 
ARTICULO 6°.- GESTION.- 
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación    provisional, determinándose la ba-

se imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido vi-
sado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos 
municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 

2. Cuando el presupuesto sobre el que se gire la liquidación provisional no se corresponda con el coste esti-
mado según informe de los servicios técnicos municipales, se girará liquidación complementaria de la liquidación 
provisional. Dicha comprobación podrá efectuarse por el procedimiento de estimación indirecta en base a los 
módulos oficiales publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón o por el propio servicio de la Diputa-
ción Provincial de Teruel. 

3. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra y hubiese incremento de su presu-
puesto, una vez aceptada la modificación por la Administración municipal, el Ayuntamiento practicará una liquida-
ción complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado con sujeción a los plazos, requi-
sitos y efectos indicados en los apartados anteriores. 

4. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, en el plazo de 30 días contados a partir del 
día siguiente a su terminación, los sujetos pasivos deberán presentar en el Ayuntamiento declaración del coste 
real y efectivo de aquellas, acompañada de fotocopia de su DNI, así como de los documentos que se consideren 
oportunos a efectos de acreditar el expresado coste. 

Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá solicitarse, dentro del mismo pe-
riodo de tiempo, una prórroga de un mes para realizar la aportación. 

5. A la vista de la documentación aportada y de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente reali-
zadas y del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administra-
tiva, modificará, en su caso, la base imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad diferencial que resulte. 

6. Los sujetos pasivos están, igualmente, obligados a presentar la declaración del coste real y efectivo de las 
construcciones, instalaciones u obras finalizadas y abonar la liquidación que corresponda, aun cuando no se 
haya pagado por aquéllas, con anterioridad, ninguna liquidación por el impuesto, lo que deberán realizar en el 
plazo señalado en los artículos anteriores. A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de finalización de 
las construcciones, instalaciones y obras será la que se determine por cualquier medio de prueba admisible en 
derecho y en particular la que resulte según el artículo 32 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de 
junio de 1.978. 

7. Cuando no se pudiera presentar en plazo la documentación señalada en el apartado anterior, podrá solici-
tarse, dentro del mismo periodo de tiempo una prórroga de 15 días para realizar su aportación. 

8. Para la comprobación del coste real y efectivo, a que se refieren los apartados anteriores, el sujeto pasivo 
estará obligado a presentar, a requerimiento de la Administración, la documentación en que se refleje este coste, 
como el presupuesto definitivo, las certificaciones de obra, certificado de conclusión de la obra suscrita por el 
facultativo director de la obra y visado por el Colegio Oficial competente al respecto y cualquiera otra que, en 
juicio de los Servicios Técnicos Municipales, pueda considerarse válida para la determinación del coste real. 
Cuando no se aporte esta documentación  Administrativa podrá efectuarse por cualquiera de los medios previs-
tos en el artículo 52 de la Ley General Tributaria. 

9. En aquellos supuestos en los que durante la realización de las construcciones, instalaciones u obras, se 
produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del Impuesto, la liquidación 
definitiva a la que se refiere el apartado anterior, se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el 
momento de terminarse aquéllas. 
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10. Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos, con expresión de los requisitos previstos en el artí-
culo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General  Tributaria. 

ARTÍCULO 7°.- INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DE APREMIO.- 
Tanto los intereses de demora como el recargo de apremio se exigirán y determinarán en los mismos casos, 

forma y cuantía que en los tributos del Estado y de acuerdo con la Ordenanza Fiscal General. 
ARTÍCULO 8°.- INSPECCION Y RECAUDACION.- 
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributa-

ria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia. 
ARTÍCULO 9°.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones 

que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y 
en las disposiciones que la complementan y desarrolla, así como en la Ordenanza Fiscal General. 

DISPOSICION FINAL.- La presente Ordenanza Fiscal será de aplicación a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifica-
ción o derogación. 

En caso de modificación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO APICOLA EN LOS 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el artículo 

106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 y siguien-
tes y 57 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 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, 
este Ayuntamiento establece la «tasa por el aprovechamiento Apícola en los Montes de Utilidad Pública», que se 
regirá por lo establecido en la presente Ordenanza fiscal. 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial de los terrenos de 

uso público comprendidos dentro de los Montes de Utilidad Pública. 
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades que disfruten, utilicen 

o aprovechen de los pastos en los montes de utilidad pública. 
ARTÍCULO 4. Responsables 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efec-

tos se considerarán deudores principales los obligados  
Tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los 

artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones 
Ninguna 
ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria 
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con las tarifas contenidas en el aparta-

do siguiente, atendiendo a la duración de la ocupación y al espacio ocupado por el número de colmenas.  
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas: 
1.-Caja colmena por temporada (una anualidad), si solicitante  esta Censado en el municipio o Reside en el 

municipio por más de 2 meses al año: 1,106€ /colmena 
2.-Caja colmena por temporada (una anualidad) si solicitante  esta no  está Censado en el municipio o  no 

cumple el periodo de residencia: 2,00€/colmena 
ARTÍCULO 7. Gestión 
La utilización del aprovechamiento a que se refiere la presente Ordenanza deberá solicitarse por escrito al 

Ayuntamiento con carácter previo a aquella.  
En dicha solicitud se especificará, como mínimo: sujeto pasivo, situación exacta del lugar donde tendrá lugar 

la ocupación, superficie a ocupar. El Ayuntamiento, previos los trámites oportunos, autorizará o no la ocupación. 
ARTÍCULO 8. Devengo y Nacimiento de la Obligación 
1. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a es-

tos efectos, se entiende que coincide con el de concesión de la licencia si la misma fue concedida. 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, será preciso depositar el importe de la tasa cuando se pre-

sente la solicitud de autorización para disfrutar especialmente el dominio público local en beneficio particular. 
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3. Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la 
tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento. 

La tasa se devengará en un único pago anual. El período impositivo comprenderá el año natural. 
ARTÍCULO 9. Declaración e Ingreso 
Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a reali-

zar el ingreso de su importe en el Tesoro 
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de transferencia bancaria. 
ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-

ral Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 

sesión celebrada en fecha treinta y uno de enero de  dos mil dieciocho entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia  de Teruel y será de aplicación a partir de la fecha  de publicación,  
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Fonfría, a cuatro de abril  de 2.018.- EL ALCALDE, HECTOR CAÑADA BERNAL 
 
 
 

Núm. 77.084 
 

SARRIÓN 
 

 
 
Solicitada por AYUNTAMIENTO DE SARRIÓN (P4422300F) y con domicilio a efectos de notificación en  Pla-

za de España, 1 en Sarrión (Teruel), licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de TANA-
TORIO en el domicilio SITO EN Avda. Goya, 130, 3 según Proyecto redactado por el Arquitécto D. Miguel Torres 
Aranda, se procede a la tramitación el oportuno expediente. 

En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014 de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón, se procede a abrir un periodo de información pública por un periodo de 15 días contados desde el 
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel para que se presenten las 
observaciones que se consideren pertinentes 

 El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamien-
to, pudiéndose consultar en las mismas durante el horario de oficina. 

En Sarrión.- 19 de marzo de 2018.- EL ALCALDE, Fdº. Jorge Redón Garcés 
 
 
 

Núm. 77.088 
 

ALCALÁ DE LA SELVA 
 

 
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 21 de marzo de 2018, por medio del presente anuncio 

se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la adjudicación del aprovechamiento forestal del monte Ca-
ñada Luego, El Chaparral, Monegro y El Pinar de la Cruz de Peñarroya, sito en Alcalá de la Selva, en el término 
municipal de Alcalá de la Selva e inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública con el n.º 164,165, 167 y 
168, para Pastos 2018-2021 ó 2018-2022 y Apícolas en el año 2018-2021, y de los montes propios “Loma del 
Señor”, “El Castillejo” y “El Castillico”, para Pastos en el año 2018, conforme a los siguientes datos: 

Se celebrará subasta al alza para la enajenación de los aprovechamientos de pastos y apícolas, a las 12 
horas del primer miércoles siguiente a la finalización del plazo para la presentación de proposiciones, en esta 
Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, que a continuación se deta-
llan: 

 
Subasta de Pastos de Montes de Utilidad Pública para el ejercicio 2018-2021: 
-Monte "El Chaparral", nº T0165. Lote nº 1 
 Objeto.- Aprovechamiento de pastos. 
 Superficie.- 296,36 Hectáreas. 
 Capacidad.- 240 cabezas ganado lanar. 
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 Tasación.- 1.094,12 €/año 
-Monte "El Chaparral", nº T0165. Lote nº 3 
 Objeto.- Aprovechamiento de pastos. 
 Superficie.- 296,36 Hectáreas. 
 Capacidad.- 240 cabezas ganado lanar. 
 Tasación.- 1.094,12 €/año 
-Monte "Monegro", nº T0167. Lote 1. Tramos 1, 2 y 5. 
Objeto.- Aprovechamiento de pastos. 
 Superficie.-    253 Hectáreas. 
 Capacidad.-   300 cabezas de ganado lanar. 
 Tasación.- 1.008,52 €/año 
-Monte "Monegro", nº T0167. Lote 2. Tramos 3, 4 y 6. 
 Objeto.- Aprovechamiento de pastos. 
 Superficie.- 290 Hectáreas. 
 Capacidad.- 400 cabezas ganado lanar. 
 Tasación.- 1.012,10 €/año 
-Monte "Pinar de la Cruz de Peñarroya", nº T0168, Lote nº 1 
 Objeto.- Aprovechamiento de pastos. 
 Superficie.- 106,45 Hectáreas. 
 Capacidad.- 70 cabezas ganado lanar. 
 Tasación.- 279,96 €/año 
 
Subasta de Pastos de Montes de Utilidad Pública para el ejercicio 2018-2022: 
-Monte "Cañada Luengo", nº T0164. Lote nº 5 
 Objeto.- Aprovechamiento de pastos. 
 Superficie.- 70,63 Hectáreas. 
 Capacidad.- 100 cabezas ganado lanar o 20 cabezas vacuno carne.  
 Tasación.- 56,50 €/año 
-Monte "Cañada Luengo", nº T0164. Lote nº 6 
 Objeto.- Aprovechamiento de pastos. 
 Superficie.- 57,21 Hectáreas. 
 Capacidad.- 60 cabezas ganado lanar o 12 cabezas vacuno carne 
 Tasación.- 45,80 €/año 
 
Subasta de Pastos de las fincas propias para el ejercicio 2018: 
-Monte "Loma del Señor" 
 Objeto.- Aprovechamiento de pastos. 
 Tasación.- 735,11 €/año 
-Monte "El Castillejo" 
 Objeto.- Aprovechamiento de pastos. 
 Tasación.- 201,40 €/año 
-Monte "El Castillico" 
 Objeto.- Aprovechamiento de pastos. 
 Tasación.- 973,68 €/año 
 
Subasta de Aprovechamientos Apícolas de Montes de Utilidad Pública para el ejercicio 2018-2021: 
-Monte T0164 “Cañada Luengo” Lote 7. 
Objeto: Aprovechamiento Apícola. 
Capacidad: 100 colmenas. 
Tasación: 121,92 €/año, no incluido el IVA aplicable. 
-Monte T0165 “El Chaparral” Lote 5. 
Objeto: Aprovechamiento Apícola. 
Capacidad: 100 colmenas. 
Tasación: 121,92 €/año, no incluido el IVA aplicable. 
-Monte T0167 “Monegro” Lote 9. 
Objeto: Aprovechamiento Apícola. 
Capacidad: 100 colmenas. 
Tasación: 121,92 €/año, no incluido el IVA aplicable. 
 



 
BOP TE Número 76 20 de abril de 2018 35 

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Se presentarán en este Ayuntamiento en el plazo de 15 días hábiles 
desde el anuncio de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel hasta las 14 horas, en sobre cerra-
do, escribiendo con claridad los datos del licitador, DNI. Y cantidad en número y letra que ofrece por el aprove-
chamiento de pastos, y declaración de no hallarse en causa de incompatibilidad o incapacidad para contratar con 
este Ayuntamiento, según la legislación de régimen local. 

FORMA DE PAGO: Será requisito previo para la obtención de la licencia el pago de las tasas, de la fianza de-
finitiva y el pago de la cantidad en que se haya efectuado la adjudicación del aprovechamiento, o en su defecto, 
el depósito del aval bancario por el 100% del importe de la adjudicación. 

Este aprovechamiento se regirá por el Pliego de condiciones particulares aprobado por el Servicio Provincial 
de Medio ambiente de Teruel. 

En caso de quedar desierta esta subasta se realizará una segunda subasta 7 días naturales después de la 
primera, a la misma hora y en las mismas condiciones y sin más aviso. 

Alcalá de la Selva por el Sr. Alcalde, D. José Luis Tena Marín,  
 
 
 

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:  
 
77.359.- San Agustín.-Ordenanza Municipal reguladora del Servicio Público de Gimnasio Municipal. 
77.360.- San Agustín.-Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del Servicio Público de Gim-

nasio Municipal. 
 
 

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 
 
77.367.- Nogueruelas.-Padrón del Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2018. 
77.375.- Calaceite.-Padrón de la Tasa por suministro de agua potable y tasa de alcantarillado correspondiente 

al 1º trimestre de 2018. 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles en el caso de los presu-
puestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones, en el caso de las Cuentas Generales, los 
siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen opor-
tunas:  
 
Cuenta General 
77.351.-Fonfría, año 2017 
 
Presupuesto General 
77.363.-Valacloche, año 2018 
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TARIFAS  
Suscripciones:  

Trimestral por correo-e: 20,00 € 

BOLETÍN OFICIAL
D E  L A P RO V IN C IA D E  TE R U E L  

  
Anuncios:  

Normal 0,15 €/ por palabra 
Urgente 0,30 €/ por palabra 
  

Depósito Legal TE-1/1958 
Administración: 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
Av. Sagunto, 46 1º Izq. – 44071 TERUEL 
Telf.: 978647401 y fax: 978647449  
 
Correo-e: boletin@dpteruel.es                 

* Cuando se remitan por correo electrónico o soporte informático tendrán una 
bonificación del 20 %. Así mismo tendrán un recargo del 20 % aquellos que sean 
presentados en papel y no sean susceptibles de ser leidos por sistema de escaner. No se 
admitirán anuncios cuya resolución, lectura o transcripción sea dudosa ni fotocopias. 

El BOP de Teruel, puede consultarse en la siguiente página web:  https://236ws.dpteruel.es/bop 


