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DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN TERUEL 

Núm. 2021-2746 
 

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO. 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del R.D 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla 

el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), por el presente 
anuncio se pone en conocimiento de todos los interesados la apertura del trámite de audiencia previo correspon-
diente al procedimiento de aprobación de la Ponencia  Parcial de Valoración Singularizada del municipio de Alco-
risa. 

El expediente de aprobación de la Ponencia puede ser consultado durante el plazo de diez días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, previa obtención de cita a través de la Sede Elec-
trónica del Catastro (www.sedecatastro.gob.es) o de la Línea Directa del Catastro 913874550 – 902373635, en 
esta Gerencia, sita en Avd. de Sagunto, 24, 44002 Teruel, a fin de que, en este mismo plazo, los interesados 
puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que estimen pertinentes. 
Teruel, 29 de julio de 2021.- LA GERENTE TERRITORIAL DEL CATASTRO, FD. M. Teresa Pizcueta Sifre. 

 
 
 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

Núm. 2021-2865 
 

Comisaría de Aguas. 
EXP: 2019-537 

 
 

CONCESIÓN DE UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS PÚBLICAS DERIVADAS DE UN POZO UBICADO 
EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL ARROYO DEL CORNEJO, MARGEN DERECHADEL RÍO JILOCA 
(9013006), EN CALAMOCHA (TERUEL), CON DESTINO A OTROS USOS, GANADERÍA, SOLICITADA POR 
MARÍA DOLORES TORRECILLA GÓMEZ, FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ ABAD. 

Examinado el expediente relativo al asunto arriba indicado. 
HECHOS: 
I.- MARÍA DOLORES TORRECILLA GÓMEZ (18*****0P), FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ ABAD (18*****6Z) 

realiza la petición con fecha de registro de entrada 30 de abril de2019. 
II.- Siendo incompleta la documentación, se requirió al solicitante para que procediera a su cumplimentación, 

de acuerdo con lo prescrito en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/86, 
de 11 de abril. 

En cumplimiento de lo solicitado, el peticionario remitió la documentación interesada. 
III.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 97 y 108 del vigente Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, la solicitud fue sometida a informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de esta Confederación 
para evaluar la compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca. 

La Oficina de Planificación Hidrológica informa que el aprovechamiento extrae recursos de la Masa de Agua 
Subterránea 088 "Monreal-Calamocha", manifestando que la dotación solicitada es compatible con el Plan Hidro-
lógico de la cuenca del Ebro, si bien considera preciso que en el clausulado concesional se incluya la indicación 
al peticionario de que los pozos debe disponer del acondicionamiento adecuado para poder determinar la posi-
ción de la superficie piezométrica en cualquier momento y caudalímetro para controlar el volumen de agua ex-
traído, que se debería incluir la cementación del espacio anular con una profundidad mínima de 4 m y que debe-
rán cumplir las condiciones y limitaciones que se establezcan en aras a mantener el caudal ecológico de la co-
rrespondiente masa superficial. 

El 24 de junio de 2020, de conformidad con el artículo 108.3 del RDPH, se dio vista del informe de la Oficina 
de Planificación al solicitante. Con fecha de registro de entrada 2 de julio de 2020 se recibe escrito de contesta-
ción a dicha vista, en la que la peticionaria manifiesta su conformidad con el contenido del informe y su deseo de 
continuar con la tramitación del expediente. 

IV.- Ha informado el expediente la Dirección Técnica de esta Confederación, manifestando que el aprovecha-
miento solicitado no interfiere con ningún proyecto u obra de la misma, debiéndose tener en cuenta el condicio-
nado expuesto en el informe del Servicio de Explotación, así como la integración en la Junta Central de Usuarios 
del Jalón. 
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Asimismo, manifiesta que con relación a la expresión de un canon de regulación que sirva de referencia, ese 
Servicio ha tramitado en el ejercicio del año 2018 un canon de regulación que se incluye a continuación: Canon 
de regulación del embalse de La Tranquera: 0,008034 €/m3.  

V.- Asimismo, ha informado el INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA) en sentido favo-
rable bajo determinadas condiciones. 

VI.- Consta Declaración de Impacto Ambiental dictada por el Inaga mediante resolución de fecha 21 de di-
ciembre de 2020 para una explotación porcina de cebo con una capacidad de hasta 4.383 cabezas. 

Todas las prescripciones incluidas en los informes recibidos se han recogido procedentemente en el condicio-
nado posterior, conforme al cual puede concederse el aprovechamiento. 

VII.- Sometido el expediente a trámite de información pública, mediante la publicación de la nota anuncio en el 
Boletín Oficial de TERUEL de fecha 20 de enero de 2020 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de CALA-
MOCHA, no se presentaron alegaciones al mismo.  

VIII.- Se realizó visita de confrontación de la documentación técnica obrante en el expediente el 17 de no-
viembre de 2020, constatándose que, en líneas generales, la realidad del terreno se ajustaba a los planos y de-
más circunstancias del expediente, levantándose el acta correspondiente. En la misma se señala que las obras 
ya se encuentran ejecutadas. 

IX.- Consultado el Sistema de Información Geográfica de este Organismo, disponible en su página web 
(www.chebro.es, SITEbro), se observa que la parcela en la que se ubica el pozo es cruzada por el arroyo del 
Cornejo. 

Por tanto, dado que se constata que parte del aprovechamiento se ubica en zona definida como zona de flujo 
preferente del citado arroyo, de conformidad con el artículo 9.bis 3 al RDPH: “Toda actuación en la zona de flujo 
preferente deberá contar con una declaración responsable, presentada ante la Administración hidráulica compe-
tente e integrada, en su caso, en la documentación del expediente de autorización, en la que el promotor exprese 
claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, compro-
metiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complemen-
tarias que estime oportuno adoptar para su protección.” 

Con fecha 13 de diciembre de 2019 los peticionarios remitieron dicha declaración responsable debidamente 
cumplimentada y firmada, fechada el 12 de diciembre de 2019. 

X.- Con fecha 23 de febrero de 2021 informa el Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico que, tras 
hacer un análisis de los caudales solicitados y del expediente en general, llega a la conclusión de que puede 
accederse a lo solicitado, con sujeción a las normas que indica. 

XI.- Ofrecidas con fecha 3 de junio de 2021 las condiciones con arreglo a las cuales podría otorgarse la con-
cesión, fueron aceptadas expresamente por el peticionario. 

VISTOS el Texto Refundido de Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica de 29 de julio de 1988 y demás disposiciones 
concordantes. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
I- El presente expediente se ha tramitado conforme al procedimiento establecido en los artículos 59 y siguien-

tes del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y artí-
culos 93 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 
de abril. 

II- La competencia para resolver este expediente es de la Confederación del Ebro en virtud de la facultad atri-
buida en el artículo 24.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

III- De las actuaciones practicadas y especialmente del informe emitido por el Área de Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, que se da por incorporado para que sirva como motivación de esta resolución, y por aplica-
ción del art. 59.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas procede otorgar la concesión con sujeción a las condi-
ciones ofrecidas y aceptadas. 

En consecuencia, 
ESTA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO RESUELVE: 
A) OTORGAR a MARÍA DOLORES TORRECILLA GÓMEZ (18*****0P), FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ 

ABAD (18*****6Z), la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un pozo ubicado en la 
margen izquierda del arroyo del Cornejo, margen derecha del río Jiloca (9013006), en Calamocha (Teruel), con 
un caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo (julio) de 0,418 l/s de los cuales 0,41 se destinarán a 
suministro de ganado, se destinarán a otros aprovechamientos en el mismo término municipal mencionado y con 
sujeción a las siguientes condiciones: 

1ª.- El caudal continuo antes indicado podrá en la práctica aumentarse derivándolo de forma intermitente en 
jornadas restringidas equivalentes, sin que pueda derivarse para Suministro de ganado un volumen superior a 
1.099,36 m3 en el mes de máximo consumo, ni rebasar el volumen máximo anual de 12.138 m3 y para Otros 
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aprovechamientos (limpieza) un volumen superior a 21,04 m3 en el mes de máximo consumo, ni rebasar el vo-
lumen máximo anual de 232 m3. El caudal máximo instantáneo es de 1,11 l/s. 

2ª.- Las obras, ya ejecutadas y que por medio de esta resolución se legalizan, consisten, fundamentalmente, 
en un pozo de sección circular de 0,18 m de diámetro y una profundidad de 102 m, tomándose el caudal necesa-
rio por medio de bomba sumergida (electrobomba) de 5 CV de potencia situada a una profundidad de 90 m. 

3ª.- Deberá instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes de agua captados 
realmente (contador) que permita, a través de equipos calculadores internos o externos al mismo, proporcionar 
en cada momento el valor del volumen de agua extraído. La medición se expresará en volumen acumulado y 
este será expresado en metros cúbicos.  

El titular instalará igualmente un elemento específico para limitar el caudal máximo a las determinaciones de 
la concesión, que podrá ir incorporado al propio contador o ser instalado de forma independiente y, en cualquier 
caso, sin producir afección a la medición realizada por el contador. Será válido cualquier dispositivo que haga 
imposible el aprovechamiento de un caudal superior al máximo fijado en el título habilitante. El pozo deberá dis-
poner además de una tubería piezométrica de al menos 30 mm de diámetro interior de PVC o hierro galvanizado, 
ranurado desde el nivel de agua hasta la bomba, para permitir la lectura del nivel del agua, protegido con tapón 
roscado y con acceso exterior libre. 

Las características de los dispositivos y de la correcta instalación se especifican en la Orden ARM/1312/2009, 
de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua 
utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio 
público hidráulico y de los vertidos al mismo. 

El titular llevará un control del volumen anual captado obtenido por lectura del contador, que anotará expresa-
do en m3/año. El registro se referirá al año natural, debiendo anotar la estimación en el mes de enero. Posterior-
mente se le remitirá un libro de control, al que se refiere el artículo 11 de la Orden ARM/1312/2009, en el que 
deberá anotar dichos datos. 

En el plazo de TRES MESES, el titular de la concesión deberá presentar una propuesta de sistema de control 
efectivo a instalar, que comprenderá la documentación técnica con definición detallada de los sistemas propues-
tos adaptados a las prescripciones de la citada Orden. 

4ª.- La inspección y vigilancia de las instalaciones, en el período de explotación del aprovechamiento, quedará 
a cargo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y 
gastos que por dichos conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes. 

5ª.- Será por cuenta del peticionario, previa comunicación a la Administración, el mantenimiento de las obras 
en perfecto estado de conservación, siendo responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al 
interés público o privado como consecuencia de las obras realizadas. 

6ª.- Se otorga esta concesión por un plazo de 25 AÑOS, contados desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución concesional. 

7ª.- Los titulares de la presente concesión podrán obtener una nueva concesión para el mismo uso y destino 
de las aguas, tal y como se establece en los artículos 140 y 141 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
debiendo formular la solicitud ante este Organismo en el trámite de audiencia previa en el expediente de declara-
ción de extinción o durante los últimos cinco años de vigencia de aquella, según lo establecido en el artículo 89 
del RDPH. 

8ª.- Toda modificación de las características de esta concesión requerirá la previa autorización de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro y podrá revisarse la misma en los casos previstos en el artículo 65 del Texto refundi-
do de la Ley de Aguas, tramitándose los expedientes de modificación de características o de revisión de la con-
cesión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 al 160 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

9ª.- La Administración no responde del caudal que se concede, que dependerá en cada momento del recurso 
disponible, una vez atendidos los aprovechamientos preferentes. 

10ª.- Será prioritaria la concesión otorgada por esta resolución a cualesquiera otras que se otorguen con pos-
terioridad. No obstante, si hubiese escasez de caudales y el destino de las concesiones posteriores fuese prefe-
rente según el Texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, podrá ser 
objeto de expropiación forzosa, de conformidad con la legislación general sobre la materia. 

11ª.- La Administración se reserva el derecho de fijar el período de utilización de las instalaciones de toma, o 
bien el de exigir del concesionario la modificación de las mismas para adaptarlas al caudal a derivar concedido, si 
las circunstancias lo aconsejasen, para conseguir el mejor aprovechamiento y distribución de las aguas públicas. 

12ª.- Deberá solicitar en el plazo de UN MES las autorizaciones necesarias para la ocupación o utilización del 
dominio público, de conformidad con lo establecido en la legislación de aguas y demás normativa que resulte de 
aplicación ante esta Confederación Hidrográfica del Ebro, no autorizándose la explotación del aprovechamiento 
hasta que son se disponga de las mismas. 

Asimismo, deberá cumplir con una distancia mínima de las instalaciones de 35 metros al arroyo del Cornejo. 
Las servidumbres legales serán decretadas, en su caso, por la Autoridad competente. 
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La presente concesión no modifica el carácter de dominio público de los terrenos que se ocupen, por cuya ra-
zón no podrán ser inscritos en el Registro de la Propiedad ni ser objeto de enajenación, cesión, venta o permuta. 

13ª.- Si para la realización de las obras de una nueva concesión fuera necesario modificar la toma o captación 
de la presente, el Organismo de Cuenca podrá imponer o proponer, en su caso, la modificación, siendo los gas-
tos y perjuicios que se ocasionen a cargo del peticionario de la nueva. 

 14ª.- Esta concesión se otorga sin perjuicio de tercero, dejando a salvo los derechos particulares, y con la 
obligación de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes. 

15ª.- El Organismo de cuenca, conforme a lo que establece el artículo 55.1 del texto refundido de la Ley de 
Aguas y cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación del acuífero del 
que se surte este aprovechamiento debiendo este último adaptarse a tal régimen en orden a su utilización coor-
dinada con los demás aprovechamientos existentes del acuífero. 

16ª.- La Administración se reserva el derecho de fijar y modificar posteriormente, por razones ecológicas y 
cuando lo juzgue oportuno, un caudal mínimo a respetar en la masa de agua superficial que recoge la descarga 
de la masa de agua subterránea asociada a la toma. Fijado dicho caudal y el punto por el que debe circular, se 
comunicará al concesionario, quien vendrá obligado a limitar el derivado por su captación en la cuantía necesaria 
y a construir, a sus expensas, los dispositivos que pudieran resultar precisos para comprobar y garantizar, en su 
caso, el cumplimiento de esa obligación, así como a aceptar el sistema de control que la Administración señale 
en cada momento. 

La concesión que se otorga, a efectos de mejora en la gestión del recurso y con miras al cumplimiento del 
caudal ecológico, deberá contribuir al mantenimiento del caudal medioambiental de la masa de agua superficial 
que recoge la descarga de la masa de agua subterránea asociada a la toma. 

17ª.- En los casos y circunstancias que se indican en los artículos 55 y 58 del texto refundido de la Ley de 
Aguas, la Confederación Hidrográfica del Ebro o, en su caso, el Gobierno mediante Decreto acordado en Conse-
jo de Ministros, podrá condicionar o limitar el uso de la concesión que se otorga, para garantizar la explotación 
racional del dominio público hidráulico o adaptar ésta a las situaciones que aquellos contemplan. 

18ª.- En el caso de declararse el acuífero sobreexplotado o en riesgo de estarlo, estará obligado a realizar el 
uso del agua de acuerdo con la ordenación de las extracciones que establezca el Organismo de cuenca, y a inte-
grarse en la Comunidad de Usuarios que pudiera imponer, tal como establecen el artículo 56.1 del texto refundi-
do de la Ley de Aguas y el 171.1 y 3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. De la misma forma estará 
obligado a integrarse en la Comunidad de Usuarios si así lo determina el Organismo de cuenca tal como estable-
ce el art. 56.2 del texto refundido de la Ley de Aguas y el 172.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

19ª.- Esta concesión quedará sujeta al canon de regulación que pudiera corresponderle. Igualmente quedará 
sujeta, en su caso, al pago de la tarifa de utilización del agua, así como de las posibles exacciones que en el 
futuro puedan sustituir a las anteriores, que puedan establecerse por el Organismo de Cuenca o el Ministerio 
para la Transición Ecológica con motivo de las infraestructuras hidráulicas realizadas o a realizar por el Estado, 
que proporcionen o suplan las aguas utilizadas en este aprovechamiento, sin que el abono de este canon, ni la 
propia concesión en sí, otorguen ningún derecho al concesionario para intervenir en el régimen de regulación de 
la cuenca. 

20ª.- El aprovechamiento deberá integrarse en la Junta Central de Usuarios del Jalón, dentro de cuyo sistema 
hidráulico de explotación se encuentra, con sus derechos y obligaciones. 

21ª.- El Organismo de Cuenca podrá exigir el pago del canon y demás conceptos reseñados en la condición 
anterior, directamente a los obligados o, si así lo decidiere, a través de las Comunidades de Usuarios o de cual-
quier otro Organismo representativo de las mismas, con la advertencia expresa de que su impago podrá motivar 
la suspensión o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico. 

22ª.- El concesionario queda obligado a cumplir, en todo momento, las disposiciones de la Ley de Pesca Flu-
vial para conservación de las especies acuícolas, así como cuantas estén en vigor en materia de industria y am-
biental. 

23ª.- Esta concesión no exime al beneficiario de la obligación de obtener las oportunas licencias municipales 
para la ejecución de las obras, así como las autorizaciones que pudiesen ser necesarias de otros Organismos de 
la Administración Central, Autonómica o Local, aun cuando se tratase de Órganos de este mismo Departamento 
Ministerial. 

24ª.- Queda expresamente prohibido el vertido directo o indirecto de aguas residuales procedentes del gana-
do a cualquier cauce de aguas, canal de riego, desagües o redes de saneamiento, así como la infiltración al te-
rreno. 

25ª.- Cualquier almacenamiento de purines deberá ser realizado en balsa perfectamente impermeabilizada, 
de forma que no se pueda producir una evacuación por filtración, que acabaría degradando la calidad de las 
aguas subterráneas. 

26ª.- Las aguas pluviales, a su paso por las instalaciones ganaderas, no deberán contaminarse, ni producir 
encharcamientos que puedan afectar al Dominio Público Hidráulico, tanto a corrientes superficiales como a las 
aguas subterráneas. 
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27ª.- El titular deberá disponer del tratamiento de las aguas y del control de su calidad, en concordancia con el 
uso al que van destinadas. 

28ª.- De acuerdo con lo indicado por el Inaga, el titular deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
-La actividad que se pretende suministrar deberá contar con todos los permisos legalmente exigibles, ya sean 

ambientales, sectoriales, urbanísticos o cualquier otro. 
-La concesión que se otorgue deberá ser coherente con el uso o finalidad previsto y en todo momento el vo-

lumen de la concesión se ajustará a las necesidades calculadas para el número de cabezas autorizadas en cada 
momento. 

29ª.- El titular deberá cumplir con lo indicado en la Resolución de fecha 21 de diciembre de 2020 del Inaga por 
la que se dictó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto para una explotación porcina de 4.383 cabezas 
de cebo. 

30ª.- El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda des-
tinarse a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratara de riegos, con excepción de los previstos en el art. 
67 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

31ª.- La maquinaria y equipos trabajarán en una zona potencialmente inundable, por lo que se recuerda al titu-
lar la conveniencia de analizar los riesgos y adoptar las medidas adecuadas frente a éstos; no siendo responsa-
ble este Organismo de cuenca de futuras afecciones a causa de esta circunstancia. 

32ª.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidráulico por causas naturales o por la ejecución de 
obras de conservación o protección del cauce ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro o previstas 
en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de realizar modificaciones en las obras que se 
autorizan, o incluso retirarlas, éstas serían por cuenta del solicitante. 

33ª.- Las obras autorizadas se ubican en zona previsiblemente inundable, por lo que se recuerda al peticiona-
rio la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las medidas adecuadas, con arreglo a lo 
previsto en la legislación de Protección Civil al efecto. 

34ª.- La Administración no responderá de los daños que se produzcan en la obra autorizada por efecto de las 
corrientes. Este Organismo de cuenca declina cualquier responsabilidad por las afecciones que se pudieran pro-
ducir o derivar como consecuencia de las obras realizadas ante una situación de inundación del ámbito en el que 
se ubica. 

35ª.- El derecho al uso de las aguas que por esta concesión se otorga se extinguirá: 
- Por término del plazo concesional. 
- Por caducidad de la concesión, que podrá decretarse por incumplimiento de sus condiciones esenciales y 

plazos señalados o por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos imputable al 
concesionario. 

- Por expropiación forzosa. 
- Por renuncia expresa del concesionario. 
La tramitación del expediente de extinción se ajustará a lo dispuesto en los artículos 163 al 168 del Reglamen-

to del Dominio Público Hidráulico. 
Al extinguirse el derecho concesional revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas cuantas obras 

hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin per-
juicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional y, en su caso, las relativas a 
la reversión de otros elementos situados fuera del demanio. 

Si en dicho momento, la Administración hidráulica considerase posible y conveniente la continuidad del apro-
vechamiento, podrá exigir del concesionario la entrega de los bienes objeto de reversión en condiciones de ex-
plotación y si por el contrario lo considerase inviable, o su mantenimiento resultase contrario al interés público, 
podrá exigir la demolición de lo construido en dominio público de conformidad con el artículo 101 de la Ley 
33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

B) No se autorizará la puesta en explotación del aprovechamiento hasta que no se obtengan las autorizacio-
nes a las que se refiere la condición 12ª. 

C) ORDENAR la inscripción del aprovechamiento en la sección A del Libro de Registro de Aguas de esta Con-
federación Hidrográfica del Ebro, con las siguientes características: 

Corriente o acuífero: POZO UBICADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL ARROYO DEL CORNEJO, MAR-
GEN DERECHA DEL RÍO JILOCA (9013006) 

Clase o afección: Otros aprovechamientos (limpieza), suministro de ganado 
Titular: MARÍA DOLORES TORRECILLA GÓMEZ, FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ ABAD 
Lugar: -Captación nº 1: Pozo en el paraje CANADA LA FLOTA, Calamocha (Teruel) 
Coordenadas toma: UTMX: 645226; UTMY: 4526389 (Datum: ETRS89). 
Volumen máximo anual (m3): 12.370,00. 
Caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo (l/s): 0,418 (Julio). 
Nº de cabezas de ganado: 4.383 de porcino de cebo. 
Título: Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha................. 
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Condiciones Específicas: 
1ª.- El caudal continuo antes indicado podrá en la práctica aumentarse derivándolo de forma intermitente en 

jornadas restringidas equivalentes, sin que pueda derivarse para Suministro de ganado un volumen superior a 
1.099,36 m3 en el mes de máximo consumo, ni rebasar el volumen máximo anual de 12.138 m3 y para Otros 
aprovechamientos (limpieza) un volumen superior a 21,04 m3 en el mes de máximo consumo, ni rebasar el vo-
lumen máximo anual de 232 m3. El caudal máximo instantáneo es de 1,11 l/s. 

2ª.- Las obras, ya ejecutadas y que por medio de esta resolución se legalizan, consisten, fundamentalmente, 
en un pozo de sección circular de 0,18 m de diámetro y una profundidad de 102 m, tomándose el caudal necesa-
rio por medio de bomba sumergida (electrobomba) de 5 CV de potencia situada a una profundidad de 90 m. 

3ª.- El titular deberá cumplir con lo indicado en la Resolución de fecha 21 de diciembre de 2020 del Inaga por 
la que se dictó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto para una explotación porcina de 4.383 cabezas 
de cebo. 

4ª.- Se otorga esta concesión por un plazo de 25 años, contados desde el día siguiente al de la notificación de 
la resolución concesional. 

5ª.- La fecha de finalización del plazo de la concesión queda fijada en el día ….. 
Observaciones: La referencia del expediente es: 2019-P-537. 
Documento firmado electrónicamente. 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2021-2885 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. 
 
 
En el anuncio n.º 2021-2744 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel n.º 148 del 5 de agosto 

de 2021 relativo a la aprobación de las bases que deben regir las pruebas para la selección de 1 plaza laboral fija 
de Secretario General del organismo autónomo “Instituto de Estudios Turolenses” se ha advertido un error, de-
biendo quedar corregido del siguiente modo: 

Donde dice: 
“La calificación de este ejercicio a través del cuestionario que adoptará la forma de test, con 40 preguntas y 

con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta o más correcta de entre las alternativas 
planteadas, con penalización, se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula de corrección y ajustada a dos 
decimales:  

R = Resultado final.  
A = N.º de aciertos.  
E = N.º de errores.  
N.º de respuestas = 4–1=3” 
Debe decir: 
“La calificación de este ejercicio a través del cuestionario que adoptará la forma de test, con 40 preguntas y 

con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta o más correcta de entre las alternativas 
planteadas, con penalización, se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula de corrección y ajustada a dos 
decimales: 

 

 
 

R = Resultado final.  
A = N.º de aciertos.  
E = N.º de errores.  
N.º de respuestas = 4–1=3” 
En Teruel, a 9 de agosto de 2021.- EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES, 
Fdo.: Manuel Rando López. 
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Núm. 2021-2921 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 
 

Resolución Número 2021-2485, de 5 de agosto de 2021, por la que se aprueban las subvenciones acogidas al 
“Programa de Desarrollo Rural: Apoyo a los Grupos de Acción Local gestores de la Estrategia de Desarrollo Lo-
cal LEADER (2014-2020) para el ejercicio 2021”. 

Esta Presidencia, en uso de las facultades que me confiere el artículo 34.1.f de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 64.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón, así como el artículo 61, Apartados 14 y 15, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de esta Diputación Provincial y visto el Informe de 
Fiscalización de Conformidad de la Intervención General, HA RESUELTO:  

Primero.- Aprobar las subvenciones, con cargo al “Programa de Desarrollo rural: Apoyo a los Grupos de Ac-
ción Local gestores de la estrategia de desarrollo local LEADER( 2014-2020) para el ejercicio 2021“, a los Grupos 
de Acción Local de la provincia de Teruel que gestionen la estrategia de desarrollo local LEADER en el periodo 
2014-2020, para sufragar los gastos subvencionables según el artículo cuarto de las bases, que totalizan la can-
tidad de 140.000,00 euros, con cargo a la partida 4140-48000 del Presupuesto General de la Diputación Provin-
cial de Teruel para el ejercicio 2021, a desarrollar durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de octubre de 2021: 

 

GRUPO ACCIÓN 
LOCAL 

CIF LOCALIDAD PRESUPUESTO 
para DPT. € 

SUBVº 100%. € 

COMARCA COMU-
NIDAD DE TERUEL  

G44186583 44001 TERUEL 20.000,00  20.000,00  

SIERRA DE ALBA-
RRACÍN 

G44154409 44112 TRAMACASTILLA 20.000,00  20.000,00  

BAJO MARTÍN SIE-
RRA DE ARCOS 

G44151009 44540 ALBALATE DEL 
AZOBISPO 

20.000,00 20.000,00 

BAJO ARAGON -
MATARRAÑA 

G44155034 44641 TORREVELILLA 20.000,00 20.000,00 

JILOCA- GALLO-
CANTA 

G44122026 44200 CALAMOCHA 20.000,00 20.000,00 

GÚDAR-
JAVALAMBRE-
MAESTRAZGO 

G44188803 44400 MORA DE RUBIELOS 20.000,00 20.000,00 

CUENCAS MINE-
RAS 

G44186914 44760 UTRILLAS 20.000,00 20.000,00 

   TOTAL…….     140.000,00 

Manuel Rando López,- Presidente de la Diputación Provincial de Teruel.  
 
 
 

Núm. 2021-2889 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el  día 30 de julio de 2021 adoptó el siguiente acuerdo, 
previamente dictaminado por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Contratación y Patrimonio en su 
sesión del día 15/07/2021, relativo a: 

 
RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES OBSERVADOS EN ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO 

PLENO, RELATIVOS A LA REVISIÓN ORDINARIA DE LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES A LOS PRECIOS 
PÚBLICOS POR UTILIZACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE PLAZA DE SAN JUAN Y 
LA GLORIETA. 
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Primero.- Proceder a la rectificar del error material observado en los distintos acuerdos del Ayuntamiento Ple-
no en los que se aprobaban los precios públicos 4 y 16, únicamente en lo referente a la  Tarifa 3ª por gastos de 
mantenimiento de los aparcamientos subterráneos de Plaza San Juan y de La Glorieta, señalando, que como 
consecuencia de dicha rectificación, los precios actuales son los siguientes: 

SEGUNDA.- CUANTIA.- 1 – Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 
TARIFA PRIMERA – VEHÍCULOS EN SAN JUAN Y LA GLORIETA 

EPÍGRAFE COCHES MOTOS 

1.1 Rotación Vehículos – por cada minuto 0,0148 Euros 0,0148 Euros 

1.2 Máximo importe diario 13,2900 Euros 13,2900 Euros 

 
TARIFA SEGUNDA – ABONOS 
 

EPÍGRAFE COCHES MOTOS 

2.1 Abono mensual para todo el día en San Juan y Glorieta 65,60 Euros 20,90 Euros 

2.2 Abono mensual de 15 a 9 horas (Incluido día entero en sá-
bados, domingos y festivos) en San Juan y Glorieta 

29,16 Euros 8,26 Euros 

2.3 Abono mensual para todo el día, para las plazas 34, 35, 72, 
73, 94 y 95 de San Juan por sus dimensiones reducidas 

46,16 Euros 46,16 Euros 

 
TARIFA TERCERA – GASTOS DE MANTENIMIENTO DE PLAZAS APARCAMIENTO SAN JUAN 
 

EPÍGRAFE Euros/mes 

3.1 Por gastos de mantenimiento de adjudicatarios de plazas 
por un período de 50 años en aparcamiento de San Juan 

8,28 euros 

 
TARIFA CUARTA – GASTOS DE MANTENIMIENTO DE PLAZAS APARCAMIENTO GLORIETA. 
 
Los propietarios abonarán los gastos de mantenimiento en función de las cuotas de participación de sus pla-

zas, en los términos siguientes: 
 

CUOTA PARTICIPACION IMPORTE ANUAL GASTOS IMORTE MENSUAL GASTOS 

0,161% 144,47€ 12,04€ 

0,169% 151,71 € 12,64€ 

0,182% 163,48€ 13,62€ 

0,189% 169,49€ 14,12€ 

0,213% 191,07€ 15,92€ 

0,259% 232,40€ 19,37€ 

0,290% 260,24€ 21,69€ 

 
2- A los precios de las tarifas anteriores se aplicará el IVA correspondiente. 
Segundo.- A tenor de lo establecido en el art. 109.2 de la Ley 39/2015 del PAC-AP, procede rectificar  los 

errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos., si bien, según lo establecido en el art. 111 
dicha rectificación no podrá ejercerse, entre otras causas, cuando su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la 
buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. En este caso, ha quedado constatada la realidad del error 
material y la corrección del mismo; no origina perjuicios al derecho de los interesados que han venido abonando 
las cantidades correctas durante todo el período, por lo que no procede efectuar ninguna operación de pa-
go/ingreso/ reintegro de cantidades abonadas ni percibidas, sin que se hayan vulnerado los principios de la equi-
dad y la buena fe. 
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En este caso, el ejercicio de esta facultad de rectificación no implica la existencia de una revisión administrati-
va del acto, sino que es una reacomodación del acto administrativo a su auténtico contenido, que es el que real-
mente se ha venido aplicando, al haberse incurrido en un error fáctico involuntario. 

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la empresa adjudicataria con indicación de las acciones 
legales oportunas. 

Cuarto.- Dar traslado a Gestión Tributaria e Intervención General Municipal, para su conocimiento y efectos. 
En Teruel, a 8 de agosto de 2021.- El Concejal Delegado de Gestión Tributaria. 

 
 
 

Núm. 2021-2870 
 

BRONCHALES 
 
 

Habiéndose aprobado el expediente Delegación de Competencias del Alcalde en un Concejal para celebrar 
este matrimonio civil se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 44 del Re-
glamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Visto se considera conveniente y adecuado por haberlo solicitado así los contrayentes, delegar en JOSÉ LUIS 

AGUSTÉN GIL, Concejal de este Ayuntamiento, la autorización del acto de celebración del matrimonio civil entre 
FRANCISCO VILLODRE JARQUE Y SANDRA TEJEDOR ALONSO, el día 13 de agosto a las 13:00 horas. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría y de conformidad con lo esta-
blecido en el apartado cuarto de la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, sobre Directrices sobre la autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, 

RESUELVO 
PRIMERO. Delegar en favor de JOSÉ LUIS AGUSTÉN GIL, Concejal de este Ayuntamiento, el ejercicio de la 

competencia correspondiente a la autorización del acto de celebración del matrimonio civil entre los contrayentes 
FRANCISCO VILLODRE JARQUE y SANDRA TEJEDOR ALONSO el día 13 agosto a las 13:00 horas. 

SEGUNDO. La delegación deberá estar documentada previamente, bastando con que en el acta de autoriza-
ción del matrimonio se haga constar que el Concejal ha actuado por delegación de Alcalde. 

TERCERO. La delegación conferida en la presente Resolución requerirá para su eficacia la aceptación del ór-
gano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante Alcalde expresa manifestación de 
no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le 
sea notificada esta Resolución. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso 
de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio 
de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

 
 
 

Núm. 2021-2886 
 

ALCORISA 
 
 

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL 
En cumplimiento del acuerdo del pleno de la Corporación adoptado en sesión ordinaria de fecha 3 de junio de 

2021, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo dicho acuerdo plenario, de aprobación de la modificación de la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento que se hace público. 

“(…) 
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El Pleno de la Corporación por unanimidad de los concejales presentes que supone la mayoría absoluta de 
los miembros legales de la Corporación adopta el siguiente 

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal que tiene por objeto la 

creación de siguientes plazas: 
 

Denominación: Encargado/a pabellón polideportivo 
Nº de plazas: 1 
Situación: vacante 
Escala Oficial 2ª 
Forma de provisión Oposición libre 

 
Denominación: Encargado/a Centro Cultural Valero Lecha 

Nº de plazas: 1 
Situación: vacante 
Escala Oficial 2ª 
Forma de provisión Oposición libre 

 
SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante anuncio en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, durante ese plazo los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alega-
ciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial”. 

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón con 
sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

En Alcorisa, 12 de agosto 2021.- EL ALCALDE, Miguel Iranzo Hernández. 
 
 
 

Núm. 2021-2867 
 

CASTELSERAS 
 
 

Por Resolución de Alcaldía nº 146/2021 de fecha 5-8-2021, se aprobó la contratación de 1 plaza/s de TECNI-
CO/A DE JARDIN DE INFANCIA, en régimen laboral temporal, por el sistema de concurso oposición, así como la 
constitución de la bolsa de trabajo. 

Asimismo, y como ANEXO del presente anuncio se publican las bases reguladoras de las pruebas selectivas. 
El plazo de presentación de instancias es de 10 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia. 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o re-

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

En Castelserás, a 6 de agosto 2021.- El Alcalde 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
ANEXO.- BASES PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE PRO-

FESOR DE TECNICO/A EN JARDIN DE INFANCIA, EN RÉGIMEN DE LABORAL TEMPORAL A JORNADA 
COMPLETA. 

PRIMERA.- Normas Generales. 
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Es objeto de la presente convocatoria la selección mediante el proceso de concurso-oposición de un/a Técni-
co/a de Jardín de Infancia para su contratación en régimen laboral temporal por obra o servicio determinado para 
la ejecución del programa de Escuela Infantil Municipal de primero ciclo “Santa Bárbara” del Ayuntamiento de 
Castelserás, curso 2021-2022, con las posibilidades de resolución anticipada o prórroga previstas en la Legisla-
ción vigente. La plaza tiene asignado como sueldo 950,00 euros mensuales brutos y dos pagas extraordinarias 
del importe de la mensualidad ordinaria, en total 14 pagas de 950,00 euros. 

Una vez concluido el proceso de selección objeto de la presente convocatoria se formará una bolsa de traba-
jo, estableciéndose un orden de prelación en función de la puntuación total final obtenida por cada uno de los 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, para hacer frente a las necesidades temporales de personal 
de dicha categoría o de la categoría de Maestro/a que puedan surgir, para sustituciones por extinción de la rela-
ción laboral y/o por vacantes, sustituciones transitorias, o, en su caso, por exceso o acumulación de tareas, o 
nuevas necesidades de contratación de personal de la categoría seleccionada. La lista así formada estará en 
vigor hasta el 31 de Diciembre de 2022. 

SEGUNDA.- Modalidad de Contrato y funciones a desempeñar. 
La contratación será de carácter laboral temporal por obra o servicio determinado a tiempo completo con una 

jornada de 37,5 horas semanales, con un período de prueba de un mes, para la ejecución del programa de Es-
cuela Infantil Curso 2021-2022 del Ayuntamiento de Castelserás, que se extenderá desde la toma de posesión de 
la plaza hasta Agosto de 2022, mes en el que se disfrutaran obligatoriamente las vacaciones que se hayan gene-
rado durante el curso. 

La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales. La distribución de la jornada y el horario se realizará de 
conformidad con el calendario, servicios y horario de la Escuela Infantil Municipal de primer ciclo “Santa Bárbara”. 

Las funciones a desarrollar por el TECNICO/A DE JARDIN DE INFANCIA serán entre otras: 
Actividades docentes de formación académica, sociocultural y ocupacional de los niños/as inscritos/as en la 

Escuela Infantil Municipal Santa Bárbara. 
Atención y educación de los niños/as inscritos/as en la Escuela Infantil Municipal Santa Bárbara. 
Cuidados básicos del niño/a desde sus primeros meses de vida, así como saber detectar los síntomas de las 

enfermedades infantiles más comunes. 
TERCERA.- Requisitos de los aspirantes. 
En la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos: 
A) 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 aplica-
ción la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los españoles de los nacionales 
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, 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. Asimismo se extenderá a quienes se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares 
de los documentos que les habiliten para residir en España y a poder acceder al mercado laboral. 

B) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Só-
lo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al em-
pleo público. 

C) Estar en posesión del título de TECNICO SUPERIOR EN EDUCACION INFANTIL O TECNICO ESPECIA-
LISTA EN EDUCACION INFANTIL O DE JARDIN DE INFANCIA o en condiciones de obtenerlo a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de instancias. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá 
presentarse original o fotocopia compulsada de la credencial que acredite su homologación en España, y ade-
más, en su caso, se adjuntará al título su traducción jurada. 

D) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones in-
herentes a la plaza. 

E) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas y 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 cuer-
po o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabili-
tado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público. 

F) Aceptar las bases de la convocatoria y comprometerse a desarrollar la función y tareas propias del puesto 
de trabajo. 

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias. 
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, se presentarán en el Registro General del 

Ayuntamiento dentro del plazo improrrogable de 10 días naturales desde el siguiente a la publicación de la con-
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vocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel y se dirigirán al Alcalde-Presidente. Los aspirantes mani-
festarán en su instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases así como los mé-
ritos que aleguen a los efectos del concurso, todo ello de acuerdo con el modelo de solicitud que se adjunta a 
esta convocatoria (Anexo I). 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública. 

Acompañarán inexcusablemente a la solicitud: 
- Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, pasaporte. 
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida como requisito para participar en la convocatoria o cualquiera 

de ámbito superior. No obstante lo anterior, será válida la aportación de la certificación de haber abonado los 
derechos para la expedición del correspondiente título. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá 
presentarse fotocopia de la credencial que acredite su homologación en España, y además, en su caso, su tra-
ducción jurada. 

- Los documentos acreditativos de los méritos alegados para la fase de concurso, debiendo aportarse docu-
mentos originales o fotocopias compulsadas por ambas caras. Los méritos se justificarán de acuerdo a lo esta-
blecido la Base séptima (Fase de concurso), no admitiéndose más documentos que pudieran presentarse con 
posterioridad. No serán tenidos en cuenta los méritos alegados sin la correspondiente justificación documental. 
Los aspirantes presentaran una Relación Individualizada de los meritos alegados y su ponderación según modelo 
contenido en el ANEXO II de las presentes bases. 

- Curriculum Vitae. 
QUINTA.- Admisión y exclusión de Aspirantes. 
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía aprobará la lista provisional de los aspi-

rantes admitidos y excluidos, que se hará pública únicamente en el Tablón de Edictos Oficiales y en la sede elec-
trónica del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 5 días hábiles para la subsanación de defectos. 

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

En caso de estar ya determinados de forma concreta los miembros del Tribunal, en la misma resolución se da-
rán a conocer la composición del mismo, así como la fecha y hora para la celebración de la fase de oposición. 

Las reclamaciones serán aceptadas o rehusadas en la resolución en la que se aprueben las listas definitivas, 
las cuales se harán públicas asimismo, en el Tablón de Edictos y en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

En el supuesto de que no existieren reclamaciones contra la lista publicada, se entenderá elevada a definitiva 
sin necesidad de nueva publicación.  

SEXTA.- Tribunal Calificador. 
El Tribunal estará constituido por un Presidente y dos vocales, uno de los cuales actuará como Secretario, to-

dos ellos pertenecientes a la Administración Pública. A tal efecto el Tribunal quedará integrado por las siguientes 
personas: 

PRESIDENTE: D. Manuel J. Joven Capdevila. 
VOCAL Y SECRETARIO DEL TRIBUNAL: Dª María Luz LLombart Royo. 
VOCAL: Dª Sonia Antolín Herrero. 
Suplente de cualquiera de los Miembros: Dª Ana Belén Tomás Ortiz.  
La composición del Tribunal y su actuación se ajusta a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 

miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. 
Todos los miembros del Tribunal son personal funcionario o laboral, poseer una titulación igual o superior a la 

requerida para el puesto de trabajo convocado y pertenecen a un grupo o categoría profesional igual o superior al 
de las plazas convocadas. 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en re-
presentación o por cuenta de nadie, aún siendo pertenecientes a otras administraciones o personal cualificado en 
la materia de que se trate. 

En todo caso el Tribunal estará integrado por los respectivos suplentes que serán designados simultáneamen-
te. Para actuar válidamente, se requerirá la presencia de dos de sus miembros, titulares o suplentes, concreta-
mente el Presidente y el Secretario. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos de los miembros presentes. El Presidente del Tribunal 
coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad. 

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

El Tribunal queda facultado para la resolución de cuantos aspectos no se hallen expresamente establecidos 
en estas Bases, así como para la resolución de todas las incidencias que se produzcan a lo largo del procedi-
miento selectivo. 
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Si en algún momento llega a conocimiento del Tribunal que alguno de los/as aspirantes carece de uno o va-
rios de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la Presidencia, quien resolverá, 
previa audiencia del interesado. 

SÉPTIMA.- Procedimiento de Selección y Desarrollo del Proceso 
La fecha de celebración del procedimiento de concurso-oposición se fijará mediante resolución de la Alcaldía. 
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 
1.- Fase de oposición valorada con 3 puntos.  
En esta fase se celebrará una ENTREVISTA que tendrá por objeto valorar aspectos diversos tales como el 

grado de conocimiento de las funciones del puesto, la predisposición al trabajo ofertado, la formación del aspiran-
te que no esté directamente relacionada con el ámbito educativo, .... 

b) Fase de concurso valorada con 7 puntos. 
El Tribunal, a la vista de los méritos alegados por los aspirantes debidamente acreditados a través de certifi-

cados, copias originales o fotocopias compulsadas de la documentación, efectuará la valoración de los mismos, 
de acuerdo con el siguiente baremo. 

A) Titulación: máximo 1 punto.  
- Por Licenciatura o graduado en Educación Infantil, 1 puntos. 
- Por Diplomatura Universitaria 0,5 puntos. 
La titulación presentada como requisito para concursar no contará como mérito. 
B) Formación (máximo 4 puntos). Se valoraran en este apartado cursos sobre materias que, a juicio del Tribu-

nal, tengan aplicación directa en la Educación de Primer ciclo. 
Cursos de más de 200 horas .............................1,50 puntos. 
Cursos de 100 a 199 horas ............................... 0,75 puntos. 
Cursos de 20 a 99 horas .................................   0,50 puntos. 
Solamente se valorarán los cursos, seminarios, etc. que hayan realizado los aspirantes en calidad de partici-

pantes y siempre que los mismos hayan sido impartidos por Administraciones Públicas o Entidades particulares 
reconocidas al efecto por cualquier Administración Pública. Para este último caso los aspirantes deberán aportar 
junto al curso, seminario, etc., documento acreditativo de dicho reconocimiento. 

No serán valorados aquellos cursos, seminarios, etc. en los que no se haga constar la duración en horas o 
créditos de los mismos, o que dicho extremo figure fuera de texto de la certificación y no conste en dicho añadido 
firma y sello de la Administración Pública correspondiente que dé fe de los créditos de los mismos o de la dura-
ción en horas. 

La formación deberá acreditarse mediante fotocopia del título, diploma o certificado de la realización del curso 
con indicación de la materia impartida y del número de créditos/horas de duración. La documentación deberá 
figurar en castellano o traducida por la propia organización que expide el título, diploma o certificado. 

C) Experiencia en Educación de Primer Ciclo (máximo 2 puntos): 
- Por cada año completo (12 meses acumulados): 1 punto. 
- Por cada mes o fracción: 0,084 puntos. 
Los servicios prestados a tiempo parcial se reducirán proporcionalmente. El apartado de experiencia educati-

va se acreditará mediante certificación de servicios prestados emitido por la entidad correspondiente, acreditativa 
del tiempo trabajado por el aspirante, debiendo constar en la misma la modalidad contractual y la categoría pro-
fesional; o bien mediante la aportación de los contratos de trabajo debidamente registrados en la Oficina de Em-
pleo. En ambos casos se deberá adjuntar informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social co-
rrespondiente a la vida laboral del aspirante. 

OCTAVA.- Calificación de los Ejercicios y propuesta de contratación. 
El Tribunal hará públicas las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en cada una de las fases así como en 

cada uno de los ejercicios, mediante anuncio que será expuesto en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento o en 
el lugar donde se haya realizado el ejercicio o prueba. 

La fase de oposición consta de una entrevista valorada con 3 puntos, siendo necesario obtener como mínimo 
0,75 puntos para pasar a la fase de concurso. 

La nota final del concurso-oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en 
la fase de oposición. 

En el caso de empates se resolverá atendiendo, sucesivamente, a la mayor puntuación alcanzada en: a) Ex-
periencia, b) Formación y c) Titulación. 

Si persiste el empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en cada subapartado en el mismo orden 
anterior. Si continuase la igualdad de puntuación se volverá a revisar la documentación sin tener en cuenta el 
máximo establecido en cada apartado, realizándose la selección por orden de puntuación total obtenida. 

Concluido el proceso de selección el Tribunal publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento la relación de aprobados por orden de puntuación total obtenida, proponiendo su contratación, no 
pudiendo declarar aprobado un número superior al de las plazas que se convocan. 
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Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos correspondientes por el aspirante propuesto, se 
procederán a la formalización del contrato laboral preceptivo en la modalidad prevista en la base segunda. 

En el supuesto de renuncias o bajas del personal contratado se procederá a la propuesta de contratación úni-
camente de aquellos aspirantes que hubiesen quedado en lista de espera (bolsa de trabajo), siguiendo el orden 
de puntuación, perdiendo todos los derechos derivados de la presente convocatoria quien renunciase a la pro-
puesta de contratación efectuada. 

NOVENA.- Bolsa de Trabajo. 
El funcionamiento de la bolsa de empleo será la siguiente: 
. El llamamiento se producirá por riguroso orden de puntuación. 
. Efectuado el llamamiento a un candidato, sin obtener comunicación directa con el mismo pero contactando 

con algún familiar o persona próxima al mismo o grabando mensaje en contestador automático, se aguardará 30 
minutos para posible respuesta del candidato llamado.  

En el caso de no obtenerse comunicación de ningún tipo (ni resultar posible la grabación de mensaje en con-
testador automático), se realizará una segunda llamada pasados 30 minutos y, de no lograrse tampoco ningún 
tipo de comunicación, se pasará a llamar al candidato siguiente. 

Del resultado de estas gestiones se dejará constancia escrita en el expediente. 
Una vez localizado el candidato, éste habrá de dar una respuesta inmediata, afirmativa o negativa, a la oferta 

de llamamiento, con independencia de que la justificación de su rechazo pueda acreditarse con posterioridad, en 
un plazo no superior a 10 días naturales. 

Si un integrante fuera notificado para una contratación en ejecución de esta bolsa de empleo y rechace la 
oferta sin mediar justificación, será relegado a la última posición de la bolsa correspondiente. Será causa del 
traslado a la última posición de la bolsa de empleo, en los siguientes supuestos: 

a) Informe negativo sobre el desempeño de los cometidos profesionales desarrollados en nombramientos o 
contrataciones anteriores, salvo que de ese informe negativo la Alcaldía resuelva excluirlo de la bolsa. 

b) No superación del periodo en prácticas o de prueba. 
c) Pérdida de alguno de los requisitos legales exigibles en estas bases. 
Si el rechazo se realiza por causa justificada el candidato permanecerá en el puesto que ocupaba en la bolsa 

a la espera de un nuevo llamamiento. Se entenderá que existe justificación cuando se acredite, mediante el me-
dio de prueba adecuado y en el plazo de 10 días naturales desde que se produce la oferta de contratación, algu-
na de las siguientes situaciones: 

a) Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico. 
b) Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, acreditada 

por certificado médico y libro de familia. 
c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público. 
d) Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, tanto preadopti-

vo como permanente, en estos últimos casos de menores de años, acreditados a través de certificado de naci-
miento o libro de familia o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que 
constituya la adopción. 

e) Mantener una relación de empleo, mediante vínculo funcionarial o laboral debiendo aportarse, una vez fina-
lizada la misma, copia de la notificación de cese o de la extinción contractual. 

Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas anteriormente, o producida la extin-
ción de la relación de empleo de carácter temporal, el interesado deberá comunicarlo en el plazo máximo de cin-
co días al Ayuntamiento de Castelserás, que hasta esa notificación mantendrá al candidato en la situación de 
baja temporal en la bolsa correspondiente. Si el candidato no realiza dicha notificación en el indicado plazo su-
pondrá su exclusión definitiva de la bolsa. Por la Alcaldía del Ayuntamiento se dará de alta en la misma, como 
disponibles, a partir del día siguiente a aquel en que le sea comunicada de forma fehaciente la finalización de la 
causa de baja temporal previstas en este apartado. 

Los datos que figuran en la solicitud presentada se considerarán válidos a efectos de llamamiento y notifica-
ción, siendo responsabilidad del interesado el error en su consignación, debiendo comunicar al Ayuntamiento, 
cualquier variación de los mismos. Todos aquellos aspirantes que no hubieran sido localizados permanecerán en 
el puesto que ocupaban en la bolsa a la espera de nuevo llamamiento. 

Si una vez aceptada la oferta del nombramiento o contratación o durante su vigencia, el interesado renunciase 
voluntariamente a la misma, será relegado automáticamente a la última posición de la bolsa correspondiente. 

La vigencia de la bolsa de empleo tendrá una duración hasta el 31 de Diciembre de 2019. 
DÉCIMA.- Normativa y Aplicación Supletoria. 
Deberán respetarse en el procedimiento los principios de publicidad, igualdad de oportunidades, mérito y ca-

pacidad, siendo de aplicación de forma supletoria la legislación sobre selección de funcionarios, teniendo en 
cuenta las características del puesto. Las presentes bases, la convocatoria correspondiente, y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley /1999, de de abril, de Administración Local de Aragón, 
la Ley/1985, de de abril, de Bases del Régimen Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de de abril; el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Contra la convocatoria de la plaza y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, 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 de Teruel según establece la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa”. 

En Castelserás, 6 de agosto 2021.- 
Visto;  El Alcalde; El Secretario,  
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
ANEXO I.- SOLICITUD DE PUESTO DE TRABAJO TECNICO/A JARDIN DE INFANCIA. 
Contratación en régimen laboral temporal, con período de prueba de un mes, para la ejecución del programa 

de Escuela Infantil Municipal de primer ciclo “Santa Bárbara” del Ayuntamiento de Castelserás curso 2021/2022. 
DATOS PERSONALES 
Primer Apellido:                                                              Segundo Apellido: 
Nombre:                                                                          DNI/NIE:  
Fecha Nacimiento:                                                          Correo Electrónico: 
Domicilio                                                                          Localidad-Provincia:  
Teléfono Fijo:                                                                  Teléfono Móvil 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
Fotocopia Compulsada del DNI o NIE o documentación equivalente en su caso. 
Fotocopia Compulsada de la titulación exigida. 
Documentos acreditativos de los méritos alegados para la fase de concurso, de acuerdo a lo establecido en la 

Base Séptima junto con la Relación Individualizada de Meritos según Anexo II.. 
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR FIRMA Y FECHA 
El abajo firmante SOLICITA, su admisión en la convocatoria de la plaza a que se refiere esta instancia y DE-

CLARA bajo su responsabilidad: que son ciertos los datos consignados en ella; que reúne las condiciones exigi-
das para el ingreso y especialmente las señaladas en esta convocatoria, comprometiéndose a probar documen-
talmente todos los datos que se hacen constar en esta solicitud, declarando ser conocedor de las responsabilida-
des en las que incurre en caso de falsear los datos; que acepta las bases de la convocatoria y se compromete a 
desarrollar la función y tareas propias del puesto de trabajo. 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, le informamos que los datos recogidos formarán parte de un fichero, cuyo responsable es el Ayun-
tamiento de Castelserás, cuya finalidad es la gestión de personal y contabilidad. En caso de que no nos propor-
cione toda la información solicitada, no podremos tramitar su solicitud. Se le informa asimismo, sobre la posibili-
dad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos 
personales, en los términos establecidos legalmente, utilizándolos formularios correspondientes disponibles en el 
sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es) y enviándolos cumplimentados a la siguiente di-
rección: Plaza España, nº 10 44630 Castelserás (Teruel). Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los 
casos en los que la ley lo permita o exija expresamente. 

En _________________________, a ______de _________________ de 2021 
(Firma) 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 
 
ANEXO II.- RELACION INDIVIDUALIZADA DE MERITOS 
Primer Apellido:…………………………………………Segundo Apellido: 
Nombre:………………………………………………….Fecha Nacimiento:              DNI/NIE: 
Domicilio…………………………………………………Localidad-Provincia:  
Teléfono Fijo:……………………………..Teléfono Móvil………………Correo Electrónico: 

RELACION DE MERITOS APORTADOS  

VALORACION .- 
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Experiencia en Educación de Primer Ciclo: 

- Por cada año completo (12 meses acumulados): 

- Por cada mes o fracción: 
 

Formación.  

Cursos de 500 horas o más  

Cursos de 200 a 499 horas  

Cursos de 100 a 199 horas  

Cursos de 20 a 99 horas 
 

Titulación .  

- Licenciaturas o grados 

- Diplomaturas Universitarias  

 

PUNTUACION TOTAL ....... .-  
En Castelserás, a……….- de………………….. de 2021 
(Firma) 
 
 
 

Núm. 2021-2898 
 

FUENTES CLARAS 
 
 
Por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de agosto de 2021, se ha resuelto lo siguiente: 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS  
Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 9 de julio de 2021 en la que se aprobaba la lista provisional de admi-

tidos y excluidos de la convocatoria en relación con las pruebas de selección de personal para la contratación 
mediante CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE MAESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA 
LA ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS EN FUENTES CLARAS PARA SU CONTRATACIÓN COMO PERSO-
NAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA. 

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes y examinadas las 
alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos de la convocatoria. De conformidad con las bases de la 
convocatoria aprobadas junto con la convocatoria por resolución de fecha 09/06/2021, y en virtud del artículo 20 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y del artículo 30.1.q) de la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

RESUELVO  
PRIMERO. Estimar las aportaciones de documentación de Doña Ana Montañes Gargallo, Doña Laura Rifate-

rra Felez, Doña María Yébenes Langa y Doña Ana Torres Fuertes, declarándolas admitidas.  
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SEGUNDO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convo-
catoria referenciada.  

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS POR ORDEN ALFABÉTICO: 

1 ALEKSANDROVNA BASHARINA, DARIA   *****470R 

2 ALONSO SORIANO, LIDIA   *****202W 

2 BERGES SAMPER, NATALIA  *****084C 

4 BIEL HERNÁNDEZ, YEDRA   *****066G 

5 BLASCO PLUMED, BEATRIZ   *****66G 

6 BOSQUE BOIX, DIANA   *****982D 

7 CALVE PEREZ, MARTA   *****701E 

8 COLAS TORRIJO, ROCIO   *****173N 

9 COMIN JODAR, ESTHER   *****968E 

10 CRESPO IBAÑEZ, VICTORIA   *****642H 

11 DOMENÉ SÁNCHEZ, SONIA   *****435W 

12 FUERTES ALLUEVA, MARÍA JESÚS   *****774A 

13 GARCIA ESTEBAN, ANA   *****890X 

14 GARCIA RUBIO, TAMARA   *****961A 

15 GRACIA GIMENEZ, SONIA   *****963D 

16 GUILLEN ANTÓN, SIERRA   *****029Y 

17 HERNANDO CLEMENTE, SANDRA   *****226K 

18 HERRERO ESTEBAN, ADELA   *****492P 

19 IGUAL GOMEZ, MARIA JOSE   *****027F 

20 INSA BIEL, GEMMA   *****977Y 

21 LOPEZ PLUMED, MARIA DEL MAR   *****282P 

22 LOPEZ ROY, PAOLA   *****873L 

23 MAGALLON IBAÑEZ,MIRIAN   *****076S 

24 MESTRE SAURA, CLARA   *****859D 

25 MONTAÑES GARGALLO, ANA   *****189K  

26 MONTÓN JULVE, ,ARIDNA   *****418B 

27 PERALES GONZALVO, JUANA INES   *****851X 

28 POLO FERNÁNDEZ, ISABEL   *****897M 

29 PRIETO SAMPER, ANA MARÍA   *****489C 

30 RANDO JULVE, NEREA   *****327B 

31 REDON VICENTE, MARINA   *****902L 

32 RIFATERRA FELEZ, LAURA   *****134J 

33 ROMERO VIÑUALES, ISABEL   *****579J 

34 RUIZ SORIANO, ANA   *****058Z 

35 TOLOSA ANDRES, CRISTINA   *****473T 

36 TORRES FUERTES, ANA   *****532F 

37 VILLANUEVA PARICIO,MARIA   *****815H 

38 VILLAR CARCELLER, NOELIA   *****745G 

39 VILLARROYA MILLAN, ANDREA   *****261J 

40 YEBENES LANGA, MARIA   *****832S 
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RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:  
Dª. CRISTINA MARÍN BALAGUER, por no aportar DNI compulsado. 
TERCERO. Publicar la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos.  
CUARTO. La composición del Tribunal calificador es la siguiente: 
-Presidenta: Dª Raquel Alcañiz Galve. 
— Suplente: Dª. María Nely Pérez Soriano. 
— Vocal: Dª Ana Cristina Ballestín Quilez. 
— Suplente: Dª Raquel Lucas Recio. 
— Vocal: Dª Rocío Torres Peris. 
— Suplente: Dª. Eva Patricia Esparza Herrero. 
— Vocal: Dª. Concepción Lucas Torrijo. 
— Suplente: D. Miguel Ángel Garcés Rando 
— Vocal: Dª. Alicia Pérez Pérez. 
— Suplente: Dª Ana María Pérez Pérez. 
— Secretario: D. José Villanueva Soriano. 
— Suplente: Dª M. ª Rosario Valenzuela Marco. 
QUINTO. La realización de la prueba será el día 3 de septiembre de 2021, a las 9:00 horas de la mañana, en 

el Pabellón municipal, dirección Calle Las Escuelas s/n. Debiendo presentar los aspirantes la documentación 
identificativa oficial correspondiente, será obligatorio el uso de mascarilla. La no comparecencia del aspirante 
determinará su automática exclusión del proceso de selección. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-
ministración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o re-
curso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Fuentes Claras, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se opta-
ra por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

En Fuentes Claras, a 11 de agosto de 2021.- Firmado.: Diego Hernández Bernal, EL ALCALDE. 
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