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Núm. 2022-4627 
 

FÓRNOLES 
 
 

Por Resolución de Alcaldía 2022-0013 de este Ayuntamiento de fecha 15/12/2022, se aprobó la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan 
para el año 2022. 

TEXTO 
PERSONAL LABORAL: 
CATEGORÍA 

LABORAL 
ESPECIALIDAD N.º VA-

CANTES 
DENOMINACIÓN SISTEMA DE 

ACCESO 

ALGUACIL  1  CONCURSO 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o re-
curso de reposición potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 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 recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si 
éste radica en Lledó, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, 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 con-
tencioso-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 con-
veniente a su derecho.  

 
 
 

Núm. 2022-4625 
 

CASTELLOTE 
 
 

Aprobada por Resolución de Alcaldía núm. 2022-0056 de fecha 10-05-2022, ratificadas las presentes Bases 
en el Pleno Extraordinario celebrado a fecha 16-11-2022 las bases que regirán la convocatoria para la provisión 
en propiedad mediante el sistema de concurso-oposición de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administra-
ción General perteneciente a la plantilla de personal de este Ayuntamiento , por el presente se procede a su pu-
blicación. 

AYUNTAMIENTO DE CASTELLOTE.- BASES PARA LA SELECCIÓN POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE 
UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL Y FORMACIÓN DE UNA 
BOLSA DE EMPLEO. 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 
1.1. Es objeto de la presente convocatoria el establecimiento de las Bases que desarrollan el proceso selecti-

vo para cubrir en propiedad , mediante concurso oposición , por turno libre de una plaza de Auxiliar de la Admi-
nistración General correspondiente a la Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Castellote  aprobado me-
diante Resolución de Alcaldía número 2022-0056 de fecha 10-05-2022. 

1.2. La plaza convocada se corresponde con al Grupo C , Subgrupo C2 de los establecidos en el artículo 76 
del Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre , del Estatuto Básico del Empleado Público , en relación 
con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley y están encuadrada en la Escala de Administración General , 
Subescala Auxiliar de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Castellote. 

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 
2.1. Para ser admitido a la convocatoria , los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos , referidos al 

último día del plazo de presentación de instancias y mantenidos durante todo el proceso selectivo hasta el mo-
mento del nombramiento: 

Ser español o de nacionalidad de algún Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en el 
artículo 37 de la Ley 55/1999, de 29 de Diciembre , de Medidas Fiscales , Administrativas y del Orden Social  que 
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modifica la Ley 17/1993, de 23 de Diciembre , de acceso a determinados sectores de la función pública de los 
nacionales de los demás nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea,.  

Igualmente deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico. 

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

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

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

e) Poseer la titulación exigida. La titulación se acreditará mediante la expedición de los títulos correspondien-
tes por la autoridad académica competente. En el caso de equivalencia de títulos corresponderá a la persona 
interesada la acreditación de la homologación correspondiente. Asimismo, en el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

 f) Estar en posesión de la siguiente titulación Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
g).- No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos con la le-

gislación vigente. 
h).- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las correspondientes 

funciones. 
TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Solicitudes 
3.1. Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las 

que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la 
plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, se presentarán en el Registro 
Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo 
de veinte hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia , en la sede electró-
nica de este Ayuntamiento ( https://castellote.sedeelectronica.es y en el Tablón de anuncios de este Ayuntamien-
to. 

3.2 En las instancias se manifestará de forma expresa que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en estas bases, debiendo acreditarlos posteriormente en el caso de superar el procedimiento selectivo y previo a 
la toma de posesión. 

3.3 Los/as aspirantes deberán aportar junto a la solicitud, copia de los documentos acreditativos de los méri-
tos alegados. No se tendrán en consideración otros méritos diferentes a los presentados con la solicitud y debi-
damente registrados. 

3.4 Los datos personales facilitados por los aspirantes serán tratados únicamente para la gestión del proceso 
selectivo. El Ayuntamiento de Castellote será el responsable del tratamiento de estos datos. 

3.5.Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, 
en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, 
los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación 
científica e histórica o fines estadísticos. 

3.6.Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a 
las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos 
previstos, según Ley. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supre-
sión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberán presentar un escrito en el Registro de Entrada 
del Ayuntamiento. 

3.7.Los aspirantes con discapacidad,  lo harán constar en su solicitud, declarando que reúnen las condiciones 
exigidas por la normativa aplicable e indicando las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para asegurar su 
participación en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. A su solicitud adjuntará certificado de disca-
pacidad donde se acrediten las deficiencias permanentes que han dado lugar al grado de discapacidad reconoci-
do, para que posteriormente el Tribunal entre a valorar la procedencia o no de las adaptaciones solicitadas. Una 
vez analizadas las necesidades específicas de cada uno de los aspirantes, el Tribunal adoptará las medidas ne-
cesarias de adaptaciones de tiempo y medios que serán publicadas en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
https://castellote.sedeelectronica.es 
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CUARTA. Admisión de Aspirantes 
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada la 

lista de aprobados y excluídos.  
4.2.La Resolución de publicará en el Boletín de la Provincia de Teruel , Tablón de anuncios del Ayuntamiento 

de Castellote y página web del Ayuntamiento , con expresión del plazo de subsanación de errores que se conce-
de a los aspirantes excluídos y del plazo concedido a los efectos de formular recusaciones y determinando lugar 
y fecha para la celebración de la prueba de la oposición y orden de ejecución de la misma . 

4.3.En la misma Resolución se indicará el nombre de los componentes del Tribunal. Esta publicación será de-
terminante a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 

4.4.En el supuesto de que no existan reclamaciones contra la lista publicada , se entenderá elevada a definiti-
va sin la necesidad de nueva publicación. 

4.5. A efectos de la admisión de aspirantes, se entenderán como no subsanables:  
 La presentación de la solicitud fuera de plazo.  
No hacer constar en la instancia que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos de capacidad ex-

puestos en las bases.  
4.6.No obstante, los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia de las 

personas interesadas. 
4.7. Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer recurso potestativo 

de reposición, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, ante el mismo órga-
no que la dictó, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente de dicha publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.  

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

cialidad y profesionalidad de sus miembros , atendiéndose a la paridad entre hombre y mujer. El tribunal estará 
integrado por personal laboral fijo o funcionario de carrera  

5.2.No podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección y de designación política, los 
funcionarios interinos y el personal eventual. 

5.3.La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual , no pudiendo ostentarse esta en 
representación ni por cuenta de nadie. 

5.4.El número de miembros de los tribunales nunca será inferior a tres, asimismo su composición será predo-
minantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigi-
das para el acceso a las plazas convocadas. 

5.5.Los miembros que lo componen serán nombrados mediante Decreto de Alcaldía, que declarará la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos. En la misma Resolución serán nombrados tanto los miembros titulares como 
los suplentes de estos para el caso de que no puedan asistir a las sesiones programadas del proceso selectivo. 
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas para 
aquellos aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnicas del trabajo a realizar . Su 
función se circunscribe a mero asesoramiento , es decir actúan con voz pero sin voto , no participando en la toma 
de decisiones del tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo y confidencialidad a cerca de los datos y asuntos 
sobre los que tengan conocimiento a consecuencia de su colaboración en el Tribunal. 

5.6.El Tribunal no podrá constituirse ni actual sin la presencia al menos de tres de sus miembros . 
5.7.El Tribunal podrá requerir en cualquier momento al candidato para que acredite su personalidad. Igual-

mente el Tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se produzcan. 
5.8.Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto , dirimiendo los empates con 

el voto de calidad del Presidente. 
5.9.Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la 

presente convocatoria , así como lo que deba hacerse en los casos no previstos , serán resueltas por el Tribunal 
por Mayoría. 

5.10.La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre , de Régimen Jurídico del Sector Público. 

5.11. Las resoluciones del tribunal de selección vinculan a la administración municipal, que solo podrá revisar-
las por el procedimiento establecido en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del pro-
cedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Los actos del tribunal podrán ser recurridos en 
alzada ante la Alcaldía de la Corporación, en el plazo de un mes a contar desde que estas se hicieron públicas, 
de acuerdo con el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. 

SEXTA. Estructura y desarrollo de las pruebas Selectivas. 
6.1.El proceso selectivo será el de concurso-oposición. 



BOP TE Número 244 23 de diciembre de 2022 109 

 

6.2.El proceso de selección será de dos fases : Una primera de oposición y una segunda fase de concurso de 
valoración de méritos. Los aspirantes que no superen la fase de oposición quedarán eliminados del proceso de 
selección , no siendo valorados los méritos aportados. 

6.3.La puntuación máxima de todo el proceso de selección será de 100 puntos valorándose con un máximo de 
puntuación de 60 puntos la fase de oposición y un máximo de 40 puntos la fase de concurso. 

6.4.PRIMERA FASE. Fase de Oposición.-  La fase de oposición será previa a la del concurso , será eliminato-
ria y obligatoria para todos los aspirantes. Dicha prueba consistirá en la contestación por escrito , en un tiempo 
máximo de 30 minutos , relacionado con el temario que figura en el Anexo III de las presentes Bases de un cues-
tionario tipo test de 20 preguntas, con 4 respuestas alternativas de las que solo una será la respuesta correcta.  
Las respuestas correctas puntuarán 3 puntos, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas 
erróneamente restarán 0,75 puntos. La puntuación máxima de este ejercicio será de 60 puntos, no superando la 
misma los aspirantes que obtengan una puntuación inferior a 30 puntos  

6.4.1.El cuestionario contendrá cinco preguntas de reservas que sustituirán por su orden a las preguntas que 
en su caso pudieren ser objeto de anulación. Dichas preguntas de reserva sólo serán valoradas en el caso de 
que sustituyan a alguna otra que haya sido objeto de anulación. 

6.4.2.Efectuada la corrección anónima del ejercicio se procederá en acto público a efectuar la corresponden-
cia entre los ejercicios efectuados y la identidad de los aspirantes. 

6.4.3.Una vez redactada el acta de puntuación , el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios las califica-
ciones obtenidas.  

6.4.4.La resolución de las alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte del Tribunal se hará pública con 
la lista de aprobados del ejercicio , considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencio-
nen en la citada publicación. 

6.4.5.Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son recurribles de forma 
independiente a la publicación de la lista de aprobados. 

6.6.SEGUNDA FASE. Fase de Concurso.- Se realizará posteriormente a la fase de oposición : Consistirá en la 
valoración de los méritos alegados y documentalmente justificados de acuerdo con el baremo que se establece 
en el ANEXO II. 

6.6.1.Los méritos deben valorarse con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de las instan-
cias y se acreditarán documentalmente con la solicitud de participación. La puntuación máxima a obtener en esta 
fase es de 40 puntos. 

6.6.2.Todos los documentos presentados para el concurso deberán ser fotocopias compulsadas o copia au-
téntica de los méritos originales. 

SÉPTIMA. Calificación 
7.1. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida en el 

ejercicio de la oposición y la fase de concurso , lo que determinará el orden de puntuación definitivo. 
7.2. Finalizado el proceso de selección , el Tribunal de selección hará pública en el tablón de anuncios la rela-

ción de aspirantes ordenados de mayor a menor puntuación final. 
La expresada relación y propuesta consiguiente a realizar la contratación del aspirante de mayor nota se ele-

vará a la Presidencia del Ayuntamiento a los efectos oportunos. 
7.3. La revisión o petición de aclaraciones sobre puntuaciones otorgadas a cada ejercicio o sobre el apto/no 

apto otorgado tendrá una función estrictamente informativa de las razones de la calificación , de acuerdo con los 
criterios adoptados por el Tribunal de selección que no podrá modificarla en este trámite , salvo que se detecta-
ran errores aritméticos o de hecho. Junto a la revisión de cada ejercicio , los aspirantes podrán solicitar la vista 
del ejercicio . Las citadas alegaciones y solicitud de vista del ejercicio se solicitarán por escrito. 

7.4. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, este se deshará conforme al siguiente orden:  
- En primer lugar, tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.  
- En segundo lugar, tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 

profesional en entidades locales.  
 - De persistir el empate, se tendrá en cuenta el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado ex-

periencia profesional en otras entidades públicas y/o privadas.  
- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado de méritos acadé-

micos y de formación.  
- En último caso, y de persistir el empate, este se deshará por sorteo. 
7.5.Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles a contar desde la publicación de la lista provi-

sional de puntuaciones para realizar las reclamaciones oportunas o solicitar la revisión de su puntuación ante el 
Tribunal. El Tribunal en el plazo máximo de cinco días hábiles resolverá las reclamaciones presentadas. 

OCTAVA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Nombramiento. 
 
8.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal propondrá el nombramiento del aspirante 

que haya superado la fase de oposición y la fase de concurso. 
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8.2. El aspirante propuesto acreditará ante la Administración, dentro del plazo de cinco días hábiles desde que 
se publica la relación de aprobados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
https://castellote.sedeelectronica.es , en el Tablón de Anuncios,  que reúnen las condiciones de capacidad y re-
quisitos exigidos en la convocatoria (Anexo II). 

8.3. Quien, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase la documentación o 
de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, decaerá en su nombramiento , que-
dando anuladas respecto a él las actuaciones y decayendo en todos sus derechos, sin perjuicio en su caso, de la 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación. En este caso , el 
Tribunal seleccionador formulará propuesta a favor del siguiente de la lista , según el orden de puntuación en 
todo caso. 

8.4. La Resolución del nombramiento será adoptado por la Alcaldía a favor de los aspirantes propuestos por el 
Tribunal y se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://castellote.sedeelectronica.es , y en el 
Tablón de Anuncios, para su difusión.  

[Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisi-
tos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Minis-
terio u Organismo del que dependan acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal]. 

NOVENA. Funcionamiento de la Bolsa de Empleo 
9.1. La Alcaldía dictará resolución formando una Bolsa de Trabajo con la lista de espera de los candidatos 

elevada por el Tribunal. 
9.2. Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de empleo para las 

futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguien-
do el orden establecido en el listado correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de Empleo se ajustará a los 
principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación , teniendo prioridad quienes hayan supe-
rado mayor número de pruebas y , en igualdad de condiciones , la mayor  puntuación total. En caso de empate , 
quien ostente mayor experiencia profesional y de persistir el empate, por sorteo. 

9.3. Las personas integrantes de las Bolsas de Empleo ocuparán el puesto de la lista que le corresponda, 
atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, 
junto al número del puesto ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado.  

9.4. Esta bolsa de trabajo a la que podrá acudirse directamente ( salvo que la normativa exija otro procedi-
miento ) cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a). Cuando se produzca la situación de vacante temporal con reserva delpuesto de trabajo del titular del servi-
cio. 

b). Cuando sea necesaria la sustitución transitoria del titular del servicio con ocasión de bajas médicas , vaca-
ciones , licencias o circunstancias análogas. 

c). La ejecución de programas o proyectos de carácter temporal. 
d). Exceso de acumulación de tareas. 
La bolsa de trabajo se ajustará a las siguientes reglas: 
1.- Procedimiento de llamamiento.- El llamamiento se producirá por riguroso orden de puntuación en el si-

guiente sentido: A medida que se produzcan necesidades cuya cobertura sea solicitada se procederá de las si-
guiente forma: 

a). Procedimiento general ; Se contactará telefónicamente (mediante llamada y mensaje de texto) y mediante 
comunicación de correo electrónico con los aspirantes siguiendo rigurosamente el orden establecido en la bolsa . 
El aspirante deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de veinticuatro horas desde 
que sea localizado . Se realizarán como máximo tres intentos de comunicación en horas distintas y al menos dos 
de ellos en días diferentes. 

b). Procedimiento de urgencia ; Se contactará telefónicamente ( mediante llamada y mensaje de texto ) y me-
diante correo electrónico con los aspirantes siguiendo rigurosamente el orden establecido en la bolsa . El aspiran-
te deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de dos horas desde que sea localizado 
. Se realizarán como máximo tres intentos de comunicación en horas distintas. 

En el caso de que no se pueda localizar a un aspirante después de haber intentado tres intentos de comuni-
cación en el horario de 8:00 a 15:00 horas, se procederá a llamar al siguiente aspirante de la lista , siendo el aspi-
rante no localizado colocado en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera . De 
las gestiones realizadas se dejará constancia por escrito en el expediente. 

2.- Los aspirantes que resulten requeridos por el Ayuntamiento de Castellote quedarán obligados a presentar-
se cuando sean llamados. 

3.- Se consideran motivos justificados de rechazo de la oferta , por los que el candidato mantendrá su orden 
en la bolsa, las siguientes circunstancias , que deberán estar acreditadas por el interesado en el plazo de tres 
días naturales desde la fecha del llamamiento: 



BOP TE Número 244 23 de diciembre de 2022 111 

 

a). Estar trabajando cuando se realice la oferta, para lo que deberá presentar un informe de vida laboral o do-
cumentación 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 , lactancia o adopción , acogimiento , baja ma-
ternal/paternal o enfermedad grave de un familiar , están contempladas por la normativa en vigor a los efectos de 
permisos o licencias, justificándose mediante documentación que acredite la situación. 

d). Por causa de violencia de género. 
e). Por estar cursando estudios de formación reglada en el momento del llamamiento. 
f). Por ejercer un cargo público o estar dispensado sindicalmente. 
9.5.- Los integrantes de la bolsa de trabajo que rechacen las ofertas de forma justificada quedarán en situa-

ción de no disponible. De ello se dejará constancia en el expediente por el responsable del llamamiento y me-
diante la expedición de la correspondiente licencia. 

9.6.- Para cambiar la situación a “Disponible” , los interesados deberán ponerse en contacto con este Ayunta-
miento para la modificación. 

9.7.De rehusar la oferta sin que conste causa alguna , se dejará constancia por el responsable del llamamien-
to en el expediente mediante la expedición de la correspondiente diligencia y pasará al último lugar de la bolsa . 

9.8.- Quienes hayan sido nombrados bajo cualquier modalidad de interinidad volverán a la bolsa ocupando el 
mismo puesto ,salvo que se produzca una renuncia voluntaria , en cuyo caso pasarán a ocupar el último lugar de 
la misma. 

9.9.- El aspirante que haya sido llamado , deberá presentar en el plazo que se indique en el llamamiento , la 
documentación que se indica a continuación: 

a).- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario , del servicio 
de ninguna Administración Pública , ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públcias. 

b).- Declaración de no hallarse incurso en ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad , de acuerdo con 
la legislación vigente. 

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el desem-
peño del puesto de trabajo. 

9.10. Será causa de exclusión de la bolsa la no contestación a la notificación para la toma de posesión. 
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de 5 años. 
La Bolsa de Empleo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente en la sede elec-

trónica municipal. 
DÉCIMA. Protección de Datos de Carácter Personal 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre  de Protección de Datos Personales y Garantía de 

los derechos digitales , se informa que todos los datos personales facilitados a través de la Instancia y demás 
documentación aportada serán almacenados en el fichero de gestión del personal titularidad del Ayuntamiento de 
Castellote con la única finalidad de ser utilizados para tramitar el presente proceso selectivo. 

Los aspirantes podrán ejercitar los derechos de acceso , de rectificación , de supresión a la limitación del tra-
tamiento , a la portabilidad y de oposición , en relación con los datos personales , en los términos establecidos 
por la arriba mencionada ley 3/2018, dirigiéndose al Ayuntamiento de Castellote , Cuesta Virgen del Agua , 2 de 
Castellote .- 44560 (Teruel). 

UNDÉCIMA. Legislación Aplicable.- 
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplea-

do Público aprobado por el 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 Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo; el 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; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

DUODÉCIMA. Incompatibilidades 
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en 

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

DECIMOTERCERA. Disposición final 
Las presentes bases, la convocatoria correspondiente y cuantos actos administrativos se deriven de las mis-

mas y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma esta-
blecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como en la Ley.Para todo cuanto no se halle establecido en estas bases será de aplicación, respec-
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to del procedimiento a seguir, lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985; Real De-
creto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón, y las disposiciones estatales aplicables a los entes locales, y las restantes normas que 
resulten de aplicación.Contra la resolución, que aprueba la presente convocatoria y sus bases, podrá interponer-
se recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
resolución, 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.Asimismo se podrá interponer directamente ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente de dicha publicación. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se 
considere oportuno. El Alcalde; Fdo.- Antonio López Bernuz 

ANEXO I. 
INSTANCIA.- 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
DNI/NIF DOMICILIO 
LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
CORREO ELECTRÓNICO: TELEFONOS 
EXPONE: Que enterado/a de la convocatoria par la provisión de una plaza de funcionario como Auxiliar Admi-

nistrativo en el Ayuntamiento de Castellote (TERUEL) , publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
nº_________________ de fecha ______________ 

DECLARA bajo su responsabilidad que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases de la 
citada convocatoria y al efecto ; 

SOLICITA , que  previos los trámites oportunos , tenga a bien ordenar su admisión para realizar las pruebas 
de selección , estando conforme con las bases y la normativa que regula su funcionamiento. 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
A la presente solicitud acompaño los siguientes documentos señalizados por una X, ne-

cesarios para su admisión: 
 Fotocopia por ambas caras del DNI/NIF vigente o en el supuesto de renovación , acre-

ditación de la solicitud del mismo , así como de dicho documento caducado , o cualquier otro 
documento que sea identificativo en las Bases. 
 Fotocopia de Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Sobre con documentación para valorar en la fase de concurso. 
En________________a ________________de__________________ de ______ 
(Fecha y Firma) 
SR.- ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLOTE.- 
ANEXO II 
a) méritos académicos y Formación, (Todos los documentos presentados para el concurso 

de méritos deberán ser originales, fotocopias compulsadas o copia auténtica registrada ante 
empleado público de registro). 

Se  valorarán de acuerdo  a la siguiente 
proporción: 

 
 
 

Título de doctor o equivalente: 1,5 puntos 
Título de licenciado o equivalente:  1 puntos 
Título de diplomado o equivalente: 0,75 

punto 
Título de bachillerato, técnico superior FP o 

equivalente: 0,5 punto 
Título de ESO, técnico medio FP o equiva-

lente: 0,25 
Máximo 4 puntos 

Estar en posesión de una segunda titula-
ción de Licenciado o títulos de grado en las 
siguientes materias: 

Derecho o Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración. 

Economía, Ciencias Económicas o Em-
presariales. 

Administración y Dirección de Empresas. 
Ciencias Actuariales y Financieras 

Se valorará con 0,50 puntos haber obtenido 
alguna de las anteriores titulaciones académi-
cas con 0,50 puntos. 

Máximo 2 puntos. 

Cursos de Formación. Se valorarán con un máximo de 9 puntos 
los cursos de formación y de perfeccionamien-
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to. 
Se valorarán los cursos, jornadas , semi-

nario , congresos de formación y perfeccio-
namiento realizado por los aspirantes en 
calidad de alumnos o impartidores que ten-
gan relación directa y específica con las 
materias del temario y que hayan sido orga-
nizados o impartidos en : 

A).- En el marco de los Acuerdos de For-
mación Continua en las Administraciones Pú-
blicas. 

B).- Por Administraciones Públicas, Orga-
nismos Autónomos , Entidades Públicas Em-
presariales , Universidades , Instituto Nacional 
de Administración Pública, Instituto Aragonés 
de Administración Pública u Organismos equi-
valentes de otras Comunidades Autónomas y 
Federación Española de Municipios y Provin-
cias o Federaciones similares de las Comuni-
dades Autónomas. 

Deberán cumplir los siguientes requisitos: El certificado de realización del curso debe-
rá indicar las horas de duración del mismo, en 
caso contrario no será tenido en cuenta por la 
imposibilidad de ser puntuado. 

La materia impartida en el curso de forma-
ción será valorada siempre que se encuentre 
en el temario del Anexo I. 

Todos los documentos deberán estar redac-
tados en castellano o ir acompañados de la 
traducción oficial. 

Para la valoración de los cursos se estable-
ce una relación de las horas lectivas y puntos 
basada en : 

Los de duración inferior a veinte horas lecti-
vas les corresponde una puntuación de cero. 

Por cada crédito de diez horas se suman 
0,10 puntos a añadir al máximo del tramo ante-
rior en función de la escala adjunta. 

Se valorará más haber realizado cursos en 
los últimos cinco años , motivado por el esfuer-
zo del aspirante en estar renovando sus cono-
cimientos , sumándose 0,10 puntos por haber 
sido realizados desde 01-01-2017. 

Horas lectivas Puntuación cursos ante-
riores a 01-01-2017 

Puntuación cursos desde 01-
01-2017 

Menos de 20 0 0 
De 20 a 30 0,10 0,20 
De 31 a 40 0,20 0,30 
De 41 a 50 0,30 0,40 
De 51 a 60 0,40 0,50 
De 61 a 70 0,50 0,60 
De 71 a 80 0,60 0,70 
De 81 a 90 0,70 0,80 
De 91 en adelante 0,80 0,90 
 
b) Experiencia1: hasta un máximo de 25 puntos. Se valorará la experiencia en el desempe-

ño del trabajo por la prestación de los servicios efectivos.  
• Por servicios prestados como auxiliar administrativo en cualquier Administración Públicas, 
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0,045 por mes trabajado (se entenderá como Administración pública el ámbito subjetivo previs-
to en el art. 2 de la Ley 39/2015). 

Se valorará la experiencia, únicamente, cuando se acrediten meses completos, y con una 
jornada laboral igual o superior a media jornada. En ningún caso se valorarán períodos de 
tiempo inferiores a un mes, aun cuando una posible acumulación de estos períodos pudiera 
arrojar como resultado meses completos. 

La justificación se realizará como sigue: 
• Servicios en Administraciones públicas: Certificado de la Administración Pública corres-

pondiente en el que se haga constar expresamente el tiempo de servicios prestados y deno-
minación de la plaza. (Si el certificado aportado omitiese alguno de los aspectos indicados no 
podrá computarse). 

• Copias de los contratos de trabajo, y documento de vida laboral expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

 
Por haber prestado servicios en Adminis-

traciones Públicas como personal funcionario 
o laboral en las Subescalas Técnica de Admi-
nistración General de la Administración Local 
o como Secretario o secretario Interventor de 
la Administración Local  

 

0,25 por mes trabajado. 

Por haber prestado servicios en la Admi-
nistración Pública como Administrativo de 
Administración General o similar puesto en la 
empresa privada siempre que guarde  simili-
tud con el contenido técnico y especialización 
de la plaza convocada 

0,15 puntos por mes trabajado. 

Por haber prestado servicio como auxiliar 
administrativo en otra Administración Auto-
nómica o Estatal o en la empresa privada 

0,1 puntos por mes trabajado.  

-Los puntos se computarán por mes completo. No se contabilizarán períodos menores por 
días u horas 

-La justificación de estos méritos se acreditará mediante certificado de vida laboral expedi-
do por la Seguridad Social y fotocopia del contrato laboral o certificado sustitutivo ( certificado 
de la empresa o de la administración donde conste el tiempo trabajado , la jornada , grupo y 
funciones que realizaba) o acta de nombramiento como funcionario. La no aportación de certi-
ficado de vida laboral excluirá la valoración de este mérito. 

ANEXO III.-  PROGRAMA: 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y Principios generales. Título Preliminar, Título I, Ca-

pítulos I y II. La reforma de la Constitución. 
Tema 2.- Título IV: Especial referencia los artículos 103, 105 y 106 de la Constitución Española. Organización 

territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su significado. 
Tema 3.- Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, descon-

centración y coordinación. 
Tema 4.- El Interesado. Capacidad y sus causas modificativas. Colaboración y participación de los ciudadanos 

en las funciones administrativas. El principio de audiencia al interesado. 
Tema 5.- El acto administrativo: Concepto, elementos y clases. Requisitos. Validez. Eficacia. Notificación y 

publicación. Las disposiciones de carácter general. 
Tema 6.- Principios generales del procedimiento administrativo. Dimensión temporal del procedimiento admi-

nistrativo: días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y registro de documentos. 
Tema 7.- Fases del procedimiento administrativo general. 
Tema 8.- Los recursos administrativos. Clases. 
Tema 9.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 
Tema 10.- El Régimen Local Español.- Principios constitucionales y regulación jurídica. 
Tema 11.- El Municipio: Concepto y elementos. El Término Municipal. La población y el empadronamiento. 
Tema 12.- Organización Municipal. Competencias. 
Tema 13.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases.- Procedimiento de elaboración y 

aprobación. 
Tema 14.- El personal al servicio de la Administración Local. El ingreso en la función pública. Adquisición y 

pérdida de la condición de funcionario. Organización de la función Pública Local. 
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Tema 15.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Sistema retributivo. Incompatibilidades. 
Régimen disciplinario. Situaciones Administrativas. 

Tema 16.- Los contratos de la Administración Local. Sus elementos estructurales. La selección del contratista. 
Adjudicación, formalización y ejecución del contrato. Modificación y extinción del contrato. Régimen de invalidez. 

Tema 17.-Legislación sobre el régimen del suelo y ordenación urbana: Principios inspiradores. Clasificación 
del Suelo. Competencia urbanística municipal. 

Tema 18.-Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
Tema 19.- El procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas. Competencias. Especialidades proce-

dimentales. Especial referencia al silencio administrativo. 
Tema 20.-El deber de conservación. Disciplina urbanística. Inspección urbanística. Protección de la legalidad. 

Régimen sancionador. 
Tema 21.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales: convocatoria y orden del día.- Régimen de se-

siones y acuerdos. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos. 
Tema 22.- Los presupuestos locales. Estructura presupuestaria. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

La prórroga del Presupuesto. 
Tema 23.- Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. 
Tema 24.- Estatuto de Autonomía de Aragón. Derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas. Las Cor-

tes de Aragón. La Administración Pública en Aragón. Organización territorial y gobierno local. Procedimiento de 
reforma. 

* Los temas cuyos epígrafes o contenidos se refieran a normas jurídicas se desarrollarán conforme a las vi-
gentes en el momento de celebración de los ejercicios. 
 

 
 

Núm. 2022-4659 
 

MOSQUERUELA 
 
 

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de obra: 

Objeto: 
REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A LO-

CALES COMERCIALES Y LOCAL COWORKING 

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número 

D. Ricardo Ortí Sister-
nes 

COAA_DT 
nº 10119 
 

  

  Nombre y Apellidos 

Arquitecto  D. Ricardo Ortí Sisternes 

Director  D. Ricardo Ortí Sisternes 

Director de la ejecución  D. Ricardo Ortí Sisternes 

Promotor  Ayuntamiento de Mosqueruela 

Coordinador de Seguri-
dad y Salud 

 D. Ricardo Ortí Sisternes 

Se somete a información pública por el plazo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de conformidad con lo establecido en el artículo 
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://mosqueruela.sedelectronica.es]. 
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