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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9832

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

ACUERDO de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de diciembre de 2022, 
del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, por el que se aprueban 
las bases específicas y la convocatoria de los procesos selectivos, para la 
provisión mediante el sistema de concurso, de las plazas vacantes de personal 
funcionario, incluidas en la oferta de empleo público para la estabilización de 
empleo temporal del año 2022.

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 27 de diciembre de 2022 acordó 
aprobar las bases específicas que regirán la convocatoria de los procesos selectivos, 
para la provisión mediante el sistema de concurso, de las plazas vacantes de personal 
funcionario, incluidas en la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal del año 2022.

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria de los proCesos seleCtivos, para la provisión me-
diante el sistema de ConCurso, de las plazas de personal funCionario del ayuntamiento 
de ejea de los CaBalleros, inCluidas en la oferta de empleo púBliCo para la estaBiliza-

Ción de empleo temporal del año 2022.
En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

9 de mayo de 2022, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabili-
zación de empleo temporal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros del año 2022, 
publicada en el Boletín Oficial de Aragón de fecha 30 de mayo de 2022, se convocan 
los procesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de personal funcio-
nario de Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros incluidas en la misma, mediante el 
sistema de concurso, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. — Objeto, número, denominación y características de las plazas a proveer.
Es objeto de las presentes bases y la consiguiente convocatoria la provisión en 

propiedad de las siguientes plazas vacantes que se incluyen en la oferta de empleo 
público para la estabilización de empleo temporal de este Ayuntamiento del año 2022, 
correspondiente al personal funcionario, cuyo número, denominación y características 
son las siguientes:

• 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnicos Superiores, Grupo A, Subgrupo A1, Denominación Arquitecto, 
Plaza de Arquitecto número 111 del CPT año 2022.

• 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Medios, Grupo A, Subgrupo A2, Denominación Arquitecto Técni-
co, Plaza de Arquitecto Técnico número 112 del CPT año 2022.

• 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnicos Auxiliares, Grupo C, Subgrupo C1, Denominación Técnico Auxi-
liar Cultural, Plaza de Técnico Auxiliar Cultural número 124 del CPT año 2022.

• 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técni-
ca, Clase Técnicos Auxiliares, Grupo C, Subgrupo C1, Denominación Técnico Auxiliar 
Sociocultural, Plaza de Técnico Auxiliar Sociocultural número 163 del CPT año 2022.

• 2 Plazas pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Au-
xiliar, Grupo C, Subgrupo C2, Denominación Auxiliar Administrativo, Plazas de Auxiliar 
Administrativo números 98 y 115 del CPT año 2022.

• 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Clase Personal Oficios, Grupo C, Subgrupo C2, Denominación Oficial 
Electricista, Plaza de Oficial Electricista número 13 del CPT año 2022.

• 2 Plazas pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Clase Personal Oficios, Agrupaciones Profesionales, Denomi-
nación Operario de Servicios Múltiples, Plazas de Operario de Servicios Múltiples 
números 21 y 36 del CPT año 2022.
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• 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Clase Personal Oficios, Agrupaciones Profesionales, Denominación 
Operario de Servicios Múltiples pueblo Farasdues, Plaza de Operario de Servicios 
Múltiples pueblo Farasdués número 58 del CPT año 2022.

El presente procedimiento surge de la entrada en vigor de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.

El objetivo de esta convocatoria es la estabilización de empleo temporal, concre-
tamente de aquellas plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, y 
que han estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los 
tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. La Ley 20/2021, en sus disposiciones 
adicionales sexta y octava establece para estos procesos de estabilización de empleo 
temporal, que el sistema de selección será excepcionalmente el de concurso, cuando 
las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, y que han estado ocu-
padas de forma temporal e ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016.

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

Segunda. — Requisitos de los aspirantes.
1- Para tomar parte en este proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos:
a) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española o ser nacional de los estados 

miembros de la Unión Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de 
las personas españolas y de las personas nacionales de otros estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes 
y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad dependiente; o ser persona incluida en el ám-
bito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras 
y trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de artículo 57 del Real 
Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxi-
ma de jubilación forzosa establecida en la legislación vigente.

c) Compatibilidad Funcional: No padecer enfermedad ni impedimento físico o 
psíquico que impida el normal desempeño de las tareas de la plaza.

d) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucio-
nales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de las funciones públicas por resolución judicial.

e) Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de instancias, la titulación exigida para la Escala, 
Subescala, Clase, Grupo/Subgrupo y denominación de cada una de las plazas de 
personal funcionario convocadas y que son las siguientes:

• Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnicos Superiores, Grupo A, Subgrupo A1, Denominación Arquitecto: 
Título de Arquitecto o equivalente que habilite para el ejercicio de la profesión.

• Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técni-
ca, Clase Técnico Medios, Grupo A, Subgrupo A2, Denominación Arquitecto Técnico: 
Título de Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, o cualquier otra 
titulación homologada a estos títulos oficiales.

• Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técni-
ca, Clase Técnicos Auxiliares, Grupo C, Subgrupo C1, Denominación Técnico Auxiliar 
Cultural: Título de Bachiller, Técnico de Grado Superior o equivalente.

• Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técni-
ca, Clase Técnicos Auxiliares, Grupo C, Subgrupo C1, Denominación Técnico Auxiliar 
Sociocultural: Título de Bachiller, Técnico de Grado Superior o equivalente.

• Plaza perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, 
Grupo C, Subgrupo C2, Denominación Auxiliar Administrativo: Título de Educación 
Secundaria Obligatoria o equivalente.
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• Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Clase Personal Oficios, Grupo C, Subgrupo C2, Denominación Oficial 
Electricista: Alguno de los siguientes títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Técnico de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas, For-
mación profesional de primer grado en electricidad (Técnico auxiliar rama eléctrica) 
o equivalente.

• Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Clase Personal Oficios, Agrupaciones Profesionales, Denominación 
Operario de Servicios Múltiples: Certificado de escolaridad.

• Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Clase Personal Oficios, Agrupaciones Profesionales, Denominación 
Operario de Servicios Múltiples pueblo Farasdues: Certificado de escolaridad.

En el supuesto de invocar un título equivalente al exigido, habrá de acompañar-
se certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión 
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite su homologación. 
Además, se adjuntará al título, su traducción jurada.

f) Estar en posesión o acreditar, en su caso, los requisitos específicos exigidos 
para cada una de las plazas convocadas, que son los siguientes:

• Arquitecto: Estar en posesión del permiso de conducir de la clase “B”.
• Arquitecto Técnico: Estar en posesión del permiso de conducir de la clase “B”.
• Técnico Auxiliar Cultural: Estar en posesión del permiso de conducir de la clase 

“B”.
• Técnico Auxiliar Sociocultural: Estar en posesión del permiso de conducir de la 

clase “B” y no poseer antecedentes en materia de delitos sexuales, de conformidad 
con el artículo 135 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor. Este segundo requisito solo se acreditará por aquella persona que supere 
el correspondiente proceso selectivo, con carácter previo a su nombramiento.

• Oficial Electricista: Estar en posesión del permiso de conducir de la clase “B” 
y del certificado de cualificación individual o certificado de instalador electricista au-
torizado en Baja Tensión, atendiendo a la instrucción BT-03 del vigente Reglamento 
electrónico para baja tensión, aprobado por RD 842/2002, de 2 de agosto.

• Operario de Servicios Múltiples: Estar en posesión del permiso de conducir de 
la clase “B”.

• Operario de Servicios Múltiples pueblo Farasdues: Estar en posesión del per-
miso de conducir de la clase “B”.

g) Haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen a que se 
hace mención en la base tercera.

2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de 
la toma de posesión como funcionario de carrera.

Tercera. — Instancias: Forma y plazo de presentación.
Las instancias se presentarán, según modelo que figura en el anexo I de las 

presentes bases, solicitando tomar parte en el correspondiente proceso selectivo y en 
las mismas los aspirantes deberán manifestar:

a) Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 2ª de la 
convocatoria.

b) Que se comprometen, en caso de ser propuestos para el correspondien-
te nombramiento, a prestar juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril.

Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros, presentándose en el Registro de entrada del Ayuntamiento o en cualquie-
ra de las formas previstas en el artículo 16.4º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado (Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón, 
BOPZ, tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y sede elec-
trónica municipal).
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Los derechos de examen serán de conformidad con lo dispuesto en la tarifa de 
la vigente Ordenanza fiscal número 15 del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 
los siguientes:

• Procesos para funcionarios de carrera del grupo A o laborales fijos de categoría 
equivalente: 31,10 euros.

• Procesos para funcionarios de carrera del grupo C o laborales fijos de catego-
ría equivalente 18,65 euros.

• Procesos para funcionarios de carrera de la Agrupación Profesional o laborales 
fijos de categoría equivalente: No se contempla en la tarifa de la tasa.

De acuerdo con el artículo 2 de la citada Ordenanza fiscal, no estarán sujetos 
a la tasa por derechos de examen aquellas personas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%, desempleados inscritos en la Oficina de Empleo con una 
antigüedad de al menos seis meses y aspirantes que tengan la condición de familia 
numerosa a fecha de la presentación de instancia.

Su acreditación se realizará mediante la presentación junto a la instancia de 
participación de, en su caso, un certificado de desempleado expedido por el Instituto 
Nacional de Empleo o servicio autonómico de empleo que corresponda; copia coteja-
da de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad expedida por la Administración 
competente y copia cotejada de la tarjeta acreditativa de familia numerosa expedida 
por la Administración competente.

La falta de justificación del abono de la tasa por derechos de examen o la falta 
de justificación de la concurrencia de alguna de las causas de no sujeción a la tasa, 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión del proceso 
selectivo.

El pago de la tasa puede abonarse en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros en la entidad Ibercaja, con el nº ES4620850864210300110146, 
debiendo indicarse el nombre y apellidos del aspirante y haciéndose constar “Inscrip-
ción pruebas selectivas denominación plaza”.

Solo procederá la devolución de los derechos de examen satisfechos por los 
aspirantes cuando por causas no imputables al aspirante no tenga lugar el proceso 
selectivo, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firme 
o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de la convoca-
toria.

En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presen-
tación en tiempo y forma de la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros.

A la instancia se acompañará:
a) Copia del documento nacional de identidad.
b) Si corresponde, copia del permiso de conducir de la clase B.
c) Si corresponde, copia del certificado de cualificación individual o certificado de 

instalador electricista autorizado en Baja Tensión, atendiendo a la instrucción BT-03 
del vigente Reglamento electrónico para baja tensión, aprobado por RD 842/2002, de 
2 de agosto.

d) Si corresponde, resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de 
examen o en caso contrario, justificantes acreditativos de no estar obligado a su pago.

e) Copia del documento que acredite la titulación exigida, de conformidad con lo 
establecido en la Base 2ª.1 e), en función de la plaza a la que aspire a ingresar.

f) Documento de autobaremación de méritos, según modelo que figura en el 
anexo II de las presentes bases, junto con las copias acreditativas de los mismos para 
su valoración en el concurso.

La presentación de la instancia supone la aceptación íntegra de las presentes 
bases por el aspirante.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito mo-
tivado dentro del plazo de presentación de instancias, establecido en las presentes 
bases.

La no presentación de la instancia en tiempo supondrá causa de exclusión del 
aspirante del proceso selectivo.



BO
PZ

 983

Núm. 298 Anexo 30 diciembre 2022

En caso de que un aspirante pretenda tomar parte en varios procesos selecti-
vos para las plazas convocadas, deberá presentar una instancia por cada una de las 
plazas a las que desea acceder, junto con la documentación exigida en la presente 
base, debiendo reflejar en cada instancia la denominación de la plaza a la que aspira 
a ingresar.

Los aspirantes otorgan su consentimiento para el tratamiento de sus datos de 
carácter personal que sean necesarios para tomar parte en el presente proceso se-
lectivo, así como para la publicación en los Boletines Oficiales correspondientes, en el 
tablón municipal y sede electrónica municipal de su nombre y apellidos, en las listas 
de admitidos y excluidos, así como en las listas de valoración parcial y final y de aspi-
rantes propuestos para su nombramiento, todo ello de conformidad con lo establecido 
en la normativa vigente en la materia.

El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros, cuya legitimidad se basa en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Los datos personales serán conservados mientras puedan derivarse respon-
sabilidades y durante los plazos de prescripción de reclamaciones y/o recursos. No 
serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. No obstante, serán publicados 
de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, según los principios 
de publicidad y transparencia reconocidos en la legislación reguladora del acceso al 
empleo público, teniendo en cuenta las limitaciones respecto de los datos personales 
de categoría especial y colectivos vulnerables. No se realizarán transferencias inter-
nacionales de datos.

Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabili-
dad, así como los de limitación u oposición, cuando procedan, ante el Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros. En caso de considerar que estos derechos no han sido de-
bidamente atendidos, se puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos. No obstante, con carácter previo y potestativo, podrá dirigirse 
al Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

Cuarta. — Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución 

declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos para cada una de las denomi-
naciones de las plazas, indicando, en su caso, las causas de exclusión. Las resolu-
ciones se publicarán en el BOPZ, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la 
sede electrónica municipal, con expresión del plazo de subsanación de errores que se 
conceda a los aspirantes excluidos, y determinando lugar, fecha y hora del inicio de la 
valoración de méritos presentados.

En la misma resolución se indicará la composición del tribunal. Esta publicación 
será determinante a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclu-
sión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos, serán excluidos de la valoración de méritos.

En el supuesto de que no existieren reclamaciones contra las listas publicadas, 
se entenderán elevadas a definitivas sin la necesidad de nueva publicación.

Quinta. — Tribunales calificadores.
Los tribunales calificadores, de conformidad con el art. 60 del RDL 5/2015, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, será nombrado por la Alcaldía, y su pertenencia a dicho tribunal lo será a título 
individual. Valorará los méritos del concurso y estará constituido de la siguiente forma, 
con sus respectivos suplentes:

• Presidente
• Tres vocales
• Secretario
Todos los miembros del tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o su-

perior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas. Todos ellos habrán de ser 
funcionarios de carrera que pertenezcan al mismo grupo o superior de entre los pre-
vistos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Los miembros del tribunal quedan sujetos a los supuestos de abstención y re-
cusación establecidos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

No podrán formar parte de los órganos de selección, el personal de elección o 
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. Tampoco po-
drán formar parte de los órganos de selección el personal laboral.

Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el tribunal calificador podrá 
designar colaboradores, que bajo la supervisión del Secretario del tribunal, en número 
suficiente, permitan garantizar el adecuado desarrollo del proceso selectivo.

Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros. 

El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a lo dispuesto en los ar-
tículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, a partir de su constitución el tribunal, para actuar válidamente, reque-
rirá la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos el 
Presidente y el Secretario.

El tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se produzcan. 
Si en algún momento llega a conocimiento del tribunal que alguno de los aspirantes 
carece de uno o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer 
su exclusión a la Alcaldía, quien resolverá, previa audiencia del interesado.

Contra los actos y decisiones del tribunal calificador que imposibiliten la conti-
nuación del procedimiento para la persona interesada o produzcan indefensión y se 
funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artícu-
los 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, se podrá interponer por la persona interesada 
recurso de alzada ante la Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la interposición de 
cualesquiera otros recursos que se estimen oportunos.

Los Tribunales que actúen en estos procesos selectivos tendrá la categoría que 
corresponda al grupo funcionarial en que se integre la plaza, a los efectos de la per-
cepción de asistencias por parte de sus miembros.

Sexta. — Desarrollo del proceso selectivo.
Los procedimientos de selección constarán de una única fase, siendo ésta el 

concurso, consistente en la valoración de los méritos acreditados por las personas 
aspirantes, de acuerdo con el baremo que se especifica en las presentes bases.

Los méritos que se aporten estarán referidos, en todo caso, como máximo a la 
fecha del fin de plazo de presentación de instancias.

Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, no se admitirá la pre-
sentación de nuevos méritos salvo que se haya hecho referencia a los mismos junto 
con la instancia y no se hubiera podido aportar el justificante correspondiente por no 
estar en posesión del opositor dentro de ese plazo.

Una vez finalizada la valoración de méritos por parte de los tribunales, la ca-
lificación final se procederá a hacer pública mediante su exposición en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial, así como en la página web municipal, de forma que 
los aspirantes puedan presentar recurso de alzada, en su caso.

Hay que distinguir entre la alegación de méritos y la acreditación de los mismos. 
La alegación de méritos no es subsanable, en el sentido de que no se pueden incluir 
otros méritos distintos a los presentados por el aspirante en su instancia.

En cuanto a la acreditación de méritos previamente alegados, será posible la 
subsanación de defectos u omisiones, dentro del plazo de recurso de alzada, con 
la advertencia de archivo/desistimiento de tal acreditación si no se cumplimenta en 
plazo.

La puntuación total máxima a obtener en la fase de concurso de méritos será de 
100 puntos.

Se entenderá que han superado los correspondientes procesos selectivos en 
cada una de las plazas convocadas, aquellas personas aspirantes que hubieran ob-
tenido en la fase de concurso de méritos una puntuación total igual o superior a 50 
puntos.

Los criterios establecidos para la fase de concurso de méritos son los siguientes:
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1- Tiempo de servicios prestados en la Administración Pública.
Serán objeto de valoración:
a. Tiempo de servicios prestados como personal funcionario interino o como per-

sonal laboral temporal en cualquier modalidad en el puesto convocado, en el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros, a razón de 0,5 puntos por mes completo trabajado.

b. Tiempo de servicios prestados como personal funcionario interino o como 
personal laboral temporal en cualquier modalidad en puesto igual al convocado, en 
cualquier Administración Pública, a razón de 0,33 puntos por mes completo trabajado.

El tiempo de servicios prestados se entenderá referido a servicios prestados 
en régimen de derecho administrativo como funcionario/a interino/a o en régimen de 
derecho laboral como contratado/a laboral temporal en cualquier modalidad, siempre 
que los mismos se hayan desempeñado mediante gestión directa en alguna de las Ad-
ministraciones Públicas definidas en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En todos los casos se despreciarán las fracciones de tiempo de servicios infe-
riores a un mes.

La puntuación máxima a alcanzar en el concepto de tiempo de servicios presta-
dos en las Administraciones Públicas no podrá ser superior a 75 puntos.

Forma de acreditación de los servicios prestados:
Los servicios prestados se justificarán mediante certificado expedido por la Ad-

ministración Publica correspondiente. En el caso de que en este certificado no se indi-
cara con claridad alguno de los extremos a valorar, no se computará ninguna puntua-
ción, no obstante, podrá ser objeto de subsanación en el plazo de recurso de alzada.

2. Formación.
Se valorarán las acciones formativas directamente relacionadas con el puesto a 

cubrir. La valoración se efectuará atendiendo al número total de horas de formación 
directamente relacionadas y multiplicando la suma de las mismas por un coeficiente 
de:

a. 0,0625 puntos para las plazas pertenecientes a los Grupos A y B, Subgrupos 
A1 y A2 regulados en el artículo 76 en relación con la Disposición Transitoria Tercera 
de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b. 0,1 puntos para las plazas pertenecientes a los Grupos C y Agrupación Profe-
sional, Subgrupos C1 y C2 regulados en el artículo 76 en relación con la Disposición 
Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el supuesto de acciones formativas en las que el interesado no acredite la 
duración de las mismas, se computarán como una hora de formación.

No serán objeto de valoración los cursos de doctorado ni aquellos que formen 
parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación académica.

Los diplomas o certificados de asistencia deberán haber sido expedidos u homo-
logados expresamente por Centros de formación de funcionarios dependientes de las 
Administraciones Publicas, por Centros docentes dependientes del Ministerio de Edu-
cación o del Gobierno de Aragón o equivalente autonómico, o por una Universidad.

También se valorarán los cursos impartidos por Centros Privados previamente 
autorizados o encargados por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, los cursos 
organizados en aplicación de los acuerdos marco sobre formación continua, los cur-
sos impartidos por estructuras especializadas de organizaciones sindicales y empre-
sariales y los cursos impartidos por parte de Colegios Profesionales.

La puntuación máxima a alcanzar en el concepto de formación no podrá ser 
superior a 25 puntos.

Forma de acreditación de la formación:
La formación se justificará mediante diplomas o certificados de asistencia expe-

didos por la entidad formativa.
Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se redondearan 

usando el sistema de redondeo aritmético simétrico hasta tres decimales, esto es, 
cuando el cuarto decimal sea igual o superior a cinco, el tercer decimal se incremen-
tará en una unidad, y cuando el cuarto decimal sea inferior a cinco el tercer decimal 
no se modificará.
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La puntuación máxima a alcanzar por todos los conceptos en el concurso no 
podrá ser superior a 100 puntos.

Séptima. — Valoración final.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obteni-

das en la valoración de los dos criterios establecidos en la base sexta.
En el supuesto de empate en la suma de las calificaciones obtenidas por los 

aspirantes, una vez finalizada la fase de concurso, será criterio para dirimirlo:
1.º Mayor número de días de servicios prestados en el puesto objeto de la con-

vocatoria en la entidad convocante.
2.º Mayor número de días de servicios prestados en el puesto objeto de la con-

vocatoria en cualquier Administración Pública.
3.º Mayor número de horas de formación relacionadas con el puesto convocado.
Octava. — Propuesta de nombramiento.
Concluidos los procesos selectivos de la convocatoria, el tribunal publicará en el 

tablón de edictos de la Corporación y página web municipal la relación de aspirantes 
por orden de puntuación.

En ningún caso se podrá proponer el acceso a la plaza de un número superior de 
aprobados al de plazas convocadas. Las propuestas que infrinjan esas normas serán 
nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes selec-
cionados antes de su toma de posesión como funcionarios de carrera, se realizará el 
nombramiento según orden de puntuación de los aspirantes de las bolsas de trabajo 
constituidas en los procesos selectivos de esta convocatoria.

Se crearán para todos los procesos selectivos de la presente convocatoria, dado 
su carácter de proceso de estabilización de empleo temporal, una bolsa de trabajo in-
tegrada, según orden de puntuación, por aquellos aspirantes que habiendo superado 
el proceso selectivo no hayan obtenido plaza.

Para la provisión de puestos de trabajo con carácter temporal, en aquellos casos 
en que se encuentre vigente alguna bolsa para el mismo puesto de trabajo, tendrán 
prioridad a la hora de realizar los llamamientos de personal, aquellos aspirantes por 
orden de puntuación que conforman la bolsa de trabajo existente, y posteriormente 
los aspirantes por orden de puntuación que resulten de los procesos selectivos de la 
presente convocatoria.

Seguidamente el tribunal elevará dicha relación junto con el acta de la última 
sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, 
al órgano correspondiente que efectuará el nombramiento.

Novena. — Presentación de documentos y nombramiento.
Los aspirantes aprobados presentarán en el Servicio de RR.HH. del Ayunta-

miento los documentos originales acreditativos de las condiciones exigidas en la con-
vocatoria, dentro del plazo de veinte días naturales desde la publicación de la lista 
definitiva de aprobados:

1. DNI, NIE o documento que acredite su régimen de nacionalidad en los térmi-
nos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

2. Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impo-
sibilite el normal ejercicio de la función.

3. Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o inhabilitación.
4. Documentación acreditativa de la titulación exigida en la base 2ª.
5. Si corresponde, permiso de conducir de la clase “B”.
6. Para la plaza de Técnico Auxiliar Sociocultural: Certificado acreditativo de no 

poseer antecedentes en materia de delitos sexuales, de conformidad con el artículo 
135 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

7. Para la plaza de Oficial Electricista: Certificado de cualificación individual o 
certificado de instalador electricista autorizado en Baja Tensión, atendiendo a la ins-
trucción BT-03 del vigente Reglamento electrónico para baja tensión, aprobado por 
RD 842/2002, de 2 de agosto.

8. Documentos originales de los méritos aportados en la fase de concurso.
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Quienes dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentaran 
la documentación o no reunieran los requisitos exigidos no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones así como la propuesta de nombramiento, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrido por falsedad en la 
instancia solicitando tomar parte en el procedimiento.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía en favor de los 
aspirantes propuestos por el tribunal.

Efectuados los nombramientos por la Alcaldía-Presidencia como funcionarios 
de carrera, los aspirantes nombrados deberán tomar posesión en el plazo de treinta 
días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del nombramiento en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, compareciendo para ello en el Servicio de RR.HH. del 
Ayuntamiento. Transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, salvo causa de fuerza mayor, 
se entenderá que renuncia a la plaza y consiguiente nombramiento como funcionario 
de carrera a todos los efectos.

Décima. — Legislación aplicable.
La convocatoria se regirá por lo dispuesto en estas bases. En su defecto, será 

de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reduc-
ción de la temporalidad en el empleo público, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público y, en lo que no se opongan o contradigan al mismo, el Decreto 
80/1997, de 10 de junio, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de 
puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de la Administración Local.

Undécima. — Recursos.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra las presentes bases, que son defini-
tivas en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses 
a partir del día siguiente al de su publicación en el correspondiente BOPZ. Previa-
mente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición contra el 
mismo órgano que ha dictado el presente acto en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el correspondiente boletín oficial. Si optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso conten-
cioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello 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 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Asimismo, manifestar que cuantos actos administrativos se deriven de estas ba-
ses, podrán ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que 
determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ejea de los Caballeros, 29 de diciembre de 2022. — La alcaldesa, Teresa La-
drero Parral.
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ANEXO I 

D./Dª   ________________________________________________,   con   N.  I  .F   nº__________________,  vecino/a
de_________________________________,  código  postal_____________  con  domicilio  en  ______________________________________
teléfonos _____________________________,

EXPONE:

            Que está interesado/a en participar en las pruebas selectivas para la provisión, de una plaza de ________________________ vacante en la
plantilla de personal funcionario del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, e incluida en la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros del año 2022, publicada en el Boletín Oficial de Aragón de fecha 30 de mayo de 2022.

            Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, cuyo extracto se publicó en el Boletín Oficial del Estado de fecha
___________________ y se compromete, en caso de ser propuesto/a para el correspondiente nombramiento, a  prestar  juramento o promesa de
acuerdo con el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

            Que acompaña a esta instancia:

- Copia del documento nacional de identidad.

- Si corresponde, copia del permiso de conducir de la clase B.

- Para la plaza de Oficial Electricista: copia del certificado de cualificación individual o certificado de instalador electricista autorizado
en  Baja  Tensión,  atendiendo  a  la  instrucción  BT-03  del  vigente  Reglamento  electrónico  para  baja  tensión,  aprobado  por  RD
842/2002, de 2 de agosto.

- Si corresponde, resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen o en caso contrario, justificantes acreditativos de
no estar obligado a su pago.

- Copia del documento que acredite la titulación exigida, de conformidad con lo establecido en la Base 2ª.1 e), en función de la plaza a
la que aspire a ingresar.

- Documento de autobaremación de méritos, según modelo que figura en el anexo II de las presentes bases, junto con las copias
acreditativas de los mismos para su valoración en el concurso.

Que en vista de lo que ha expuesto,

            SOLICITA:

            Ser  admitido/a como aspirante en el citado procedimiento selectivo.

Ejea de los Caballeros, ____ de ___________ de _____,

Fdo.____________________

“Sus   datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Estos ficheros se utilizan
para la gestión del proceso de oposición de acuerdo con las Bases del mismo así como la posterior gestión de la Bolsa de Empleo, si la hubiere. 
Los datos de nombre y apellidos, DNI y calificación parcial o final podrán ser expuestos para dar publicidad al proceso de oposición en el tablón
de anuncios y página web del Ayuntamiento y en su caso en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, de acuerdo con la normativa vigente.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI dirigido
al  Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Cosculluela 1, 50600 Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA).”

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.
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ANEXO II

FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO

1. Tiempo de servicios prestados en la Administración Pública.
a. Tiempo de servicios prestados como personal funcionario interino o como personal laboral temporal en cualquier modalidad en 

el puesto convocado, en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros Nº de meses Puntuación 

b. Tiempo de servicios prestados como personal funcionario interino o como personal laboral temporal en cualquier modalidad en 
puesto igual al convocado, en cualquier Administración Pública.

Administración Pública Nº de meses

Total nº de meses:

Total puntuación:

2. Formación 

Denominación del curso formativo Nº de horas

Total nº de horas de formación:

Total puntuación:

En resumen, 

Total puntuación tiempo servicios prestados en
AA.PP.

Total puntuación formación. Total puntuación fase de concurso.

            
En ___________________, a _____ de _____________ de _____

Firma del interesado


