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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9837

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-oposición, de las plazas vacantes de personal 
laboral fijo, 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-oposición, de las plazas vacantes 
de personal laboral fijo, 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 
mediante el sistema de ConCurso-oposiCión, de las plazas de personal laBoral fijo del 

ayuntamiento de ejea de los CaBalleros, inCluidas en la oferta de empleo púBliCo  
para la estaBilizaCión 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 laboral 
fijo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, incluidas en la misma, mediante el 
sistema de concurso-oposición, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. — Objeto, número, denominación y características de las plazas a pro-
veer.

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 laboral fijo, cuyo número, denominación y características 
son las siguientes:

• 1 Conductor (Plaza número 17 del CPT año 2022).
• 1 Oficial de Cementerio (Plaza número 19 del CPT año 2022).
• 2 Operarios de Servicios Múltiples (Plazas número 18 y 25 del CPT año 2022).
CPT: Catálogo de Puestos de Trabajo.
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 su artículo 2.4 establece para estos procesos de estabiliza-
ción de empleo temporal, que el sistema de selección será el de concurso-oposición, 
con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación 
total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, es-
cala, categoría o equivalente de que se trate, en el marco de la negociación colectiva 
establecida en el artículo 37.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de 
valorar el concurso-oposición y a quienes participen en el mismo.
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Segunda. — Requisitos de los aspirantes.
1- Para tomar parte en este proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos:
a) Nacionalidad: Ser español o nacional de algún Estado miembro de la Unión 

Europea o nacional de algún Estado, al que en virtud de tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los Españoles, 
de los nacionales de alguno de los demás estados miembros de la Unión Europea y 
de los nacionales de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como 
sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas, o ser extranjero con residencia legal en España. Pue-
den acceder, igualmente, los extranjeros con residencia legal en España.

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 categoría 
profesional y denominación de cada una de las plazas de personal laboral convoca-
das y que son las siguientes:

• Conductor: Título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
• Oficial de Cementerio: Título de Educación Secundaria Obligatoria o equiva-

lente.
• Operario de Servicios Múltiples: 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 las siguientes plazas convocadas, que son los a continuación relacionados:

• Conductor: Estar en posesión del permiso de conducir tipo CE y del certificado 
de aptitud profesional (CAP) del permiso de conducir tipo CE.

• Oficial de Cementerio: Estar en posesión del permiso de conducir de la clase 
“B”.

• Operario de Servicios Múltiples: Estar en posesión del permiso 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 contratación como personal laboral fijo.

Tercera. — Instancias: Forma y plazo de presentación.
Las instancias se presentarán, según modelo que figura en el anexo II 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, a suscribir el correspon-
diente contrato laboral.

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.
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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).

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 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 permiso de conducir tipo CE y del certificado de 

aptitud profesional (CAP) del permiso de conducir tipo CE.
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 III de las presentes bases, junto con las copias acreditativas de los mismos 
para su valoración en la fase del 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.
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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 en la sede electrónica municipal de su nombre y apellidos, en las 
listas de admitidos y excluidos, así como en las listas de calificación de cada ejercicio 
y en la relación de calificación final y de aspirantes propuestos para su contratación, 
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 y fecha del comienzo de los 
ejercicios y orden de actuación.

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 realización de las pruebas.

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. Juzgará los ejercicios de la oposición y 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 

superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas.
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.
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Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros. 

El Presidente del tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los 
posibles empates en las votaciones con voto de calidad.

Podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas, para todas o al-
guna de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclu-
sivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no voto.

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.

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 podrá requerir en cualquier momento al candidato para que acredite 
su personalidad.

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

Igualmente el tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se pro-
duzcan. Si en algún momento llega a conocimiento del tribunal que alguno de los as-
pirantes 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.

El tribunal de selección resolverá todas aquellas peticiones que se formulen por 
las personas aspirantes referidas a:

• Obtención de copia del examen realizado y hoja de respuestas.
• Alegación impugnatoria relacionada con pregunta/s integradas en los respecti-

vos cuestionarios de preguntas.
• Revisión de calificaciones concedidas.
• Cualquier otra aclaración o alegación relacionada con la actuación del órgano 

seleccionador.
El plazo para formular cualquiera de las peticiones indicadas será de cinco días 

naturales, a contar desde el día siguiente a la fecha en que se haya comunicado el 
correspondiente acto administrativo.

Los acuerdos que adopte el tribunal de selección en relación a las peticiones 
citadas, serán comunicados a las personas interesadas mediante publicación de los 
mismos en el tablón de anuncios y en la página web municipal.

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 tendrán la categoría 
que corresponda al grupo profesional en que se integre la plaza, a los efectos de la 
percepción de asistencias por parte de sus miembros.

Sexta. — Sistema de selección de los aspirantes.
El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposi-

ción, que constará de una fase de concurso de naturaleza no eliminatoria, y de una 
fase de oposición.

En la fase de concurso se valorarán: Servicios prestados en la Administración 
Pública y Formación.

La fase de Oposición constará de dos ejercicios, de carácter no eliminatorio y de 
realización obligatoria para superar la oposición

Séptima. — Pruebas y calificación.
Las pruebas selectivas a celebrar y su programa se recogen en el anexo I de 

esta convocatoria.
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Los ejercicios de las pruebas selectivas serán no eliminatorios y evaluados se-
parada e independientemente por el tribunal.

Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y 
serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo los supuestos 
de fuerza mayor debidamente justificados, que serán apreciados libremente por el 
órgano seleccionador y en los que éste deberá considerar y valorar la causa y justifi-
cación alegada.

Una vez comenzado el primer ejercicio, no será obligatoria la publicación de los 
sucesivos anuncios de las restantes pruebas en el BOPZ. En dicho supuesto, estos 
anuncios deberán hacerse públicos por el órgano de selección en el tablón de edictos 
de la Casa Consistorial y en la sede electrónica municipal, con veinticuatro horas al 
menos de antelación.

La puntuación de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las 
puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del tribunal. Las calificaciones 
se harán públicas en el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el tablón 
de edictos de la Corporación y página web municipal.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obteni-
das en la fase de oposición y en la de concurso.

En el supuesto de empate en la calificación final obtenidas por los aspirantes en 
el concurso-oposición, 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.
4.º Mayor puntuación en la fase de oposición.
Octava. — Propuesta de contratación.
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 la formalización de su contrato laboral fijo, se realizará la contrata-
ción según orden de puntuación de los aspirantes de las bolsas de trabajo constitui-
das 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 la contratación.

Novena. — Presentación de documentos y contratación.
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.
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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. Si corresponde, permiso de conducir tipo CE y del certificado de aptitud pro-

fesional (CAP) del permiso de conducir tipo CE.
7. Documentos originales de los méritos aportados en la fase de concurso.
Quienes dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentaran 

la documentación o no reunieran los requisitos exigidos no podrán ser contratados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones así como la propuesta de contratación, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrido por falsedad en la 
instancia solicitando tomar parte en el procedimiento.

La resolución de contratación será adoptada por la Alcaldía en favor de los aspi-
rantes propuestos por el tribunal.

Emitido el Decreto de la Alcaldía-Presidencia por el que se procede a la con-
tratación como personal laboral fijo de la plantilla del Ayuntamiento, se procederá a 
notificarlo al interesado, estando obligado a la firma del contrato en el plazo de cua-
renta y ocho horas, a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, compa-
reciendo para ello en el Servicio de Personal. Transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, 
salvo causa de fuerza mayor, se entenderá que renuncia a la plaza y al consiguiente 
contrato laboral.

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, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
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, Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, 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 y 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 Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado.

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, 27 de diciembre de 2022. — La alcaldesa, Teresa Ladrero 
Parral.
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ANEXO I

Pruebas selectivas y programa
1. Sistema de selección: Concurso-oposición.
2. Requisitos específicos de los aspirantes: Los establecidos en la Base 2ª.
3. Fases del procedimiento selectivo:
A) Fase de concurso.
Méritos a valorar:
A.1. Tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas.
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 0,25 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 0,16 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 30 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.

A.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 0,04 puntos.

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 10 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 40 puntos.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso deberán cumpli-
mentar el Anexo III de autobaremación, en el que se relacionarán de forma detallada 
los méritos que aleguen poseer, indicando todos aquellos datos que permitan su con-
sideración indubitada para valorarlos de acuerdo con los baremos establecidos, sin 
que puedan tenerse en cuenta extremos que no figuren expresos.

Los méritos que no resulten suficientemente constatados no serán valorados, 
además si en su caso se probase la falsedad de lo alegado, quienes en ella incurrie-
ren serán excluidos del proceso selectivo.

Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del 
plazo de presentación de solicitudes, no pudiendo el tribunal valorar méritos obtenidos 
y/o alegados con posterioridad a la fecha citada.

B) Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, y su puntuación total máxima 

será de 60 puntos.
Las puntuaciones que resulten de cada ejercicio se redondearán usando el sis-

tema de redondeo aritmético simétrico hasta tres decimales, esto es, cuando el cuarto 
decimal sea igual o superior a 5 el tercer decimal se incrementará en una unidad y 
cuando el cuarto decimal sea inferior a 5 el tercer decimal no se modificará.

Ejercicios:
Primer ejercicio: De carácter teórico, obligatorio y no eliminatorio. Consistirá 

en contestar por escrito un cuestionario de veinticinco preguntas tipo test, con tres 
respuestas alternativas, sobre el programa, en un tiempo máximo de treinta y cinco 
minutos, siendo solo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre las 
alternativas planteadas.

El cuestionario de preguntas contendrá además otras cinco preguntas tipo test 
de reserva, las cuales sustituirán por su respectivo orden a aquellas preguntas que, 
en su caso, acuerde el tribunal anular una vez iniciada la realización del ejercicio por 
las personas aspirantes.

Dicho test tendrá una puntuación máxima de treinta puntos, sin ser en ningún 
caso eliminatorio.

Cada respuesta acertada se valorará a razón de 1,20 puntos.
Las respuestas erróneas o en blanco no penalizarán.
En el plazo de tres días hábiles a contar desde el día de celebración del ejercicio 

el tribunal calificador procederá a publicar en la página web municipal la plantilla pro-
visional de respuestas, abriéndose un plazo de cinco días naturales a los efectos de 
poder formular y presentar las personas aspirantes aquellas alegaciones a la misma, 
así como cualquier otra petición de aclaración de actuaciones del órgano selecciona-
dor que se estime conveniente.

Transcurrido dicho plazo se elaborará la plantilla de respuestas definitiva que 
será publicada en la página web municipal y que servirá de base para la corrección 
de los exámenes.

Publicada la relación de personas aspirantes con los puntos de valoración obte-
nidos en la fase de concurso y las calificaciones de este primer ejercicio, las personas 
aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales a los efectos de alegar o 
justificar lo que se estime oportuno en relación con la puntuación de la fase de con-
curso y presentar petición de copia del primer examen realizado, o de revisión de la 
calificación concedida.

Segundo ejercicio: De carácter práctico, obligatorio y no eliminatorio. Consistirá 
en resolver por escrito un supuesto práctico, en un tiempo máximo de sesenta minu-
tos, a determinar por el tribunal. El ejercicio planteado contendrá varias cuestiones 
relacionadas con aspectos expuestos en el mismo. Se valorará el conocimiento de 
todas las materias establecidas en el programa que se acompaña a las presentes 
bases, manifestado a través de una correcta respuesta a las cuestiones que se for-
mulen, derivadas del supuesto práctico. Tendrá una puntuación máxima de treinta 
puntos, sin ser en ningún caso eliminatorio.

El tribunal determinará el contenido del ejercicio e informará a los aspirantes 
sobre los criterios que serán considerados para evaluar el caso práctico antes del co-
mienzo del mismo, debiendo estos seguir con exactitud la estructura que se demande.
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Publicado el acuerdo de concesión de calificaciones de este ejercicio, las perso-
nas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales a los efectos de formu-
lar y presentar petición de copia del examen realizado, o de revisión de la calificación 
concedida.

La puntuación total de la fase de oposición será la suma de la puntuación obte-
nida en los dos ejercicios.

Se entenderá que han superado la fase de oposición aquellas personas que 
hubieran obtenido una puntuación total, igual o superior a 24 puntos.

Se entenderá que han superado el correspondiente proceso selectivo aquellas 
personas que hubieran obtenido en el concurso-oposición una puntuación total igual 
o superior a 50 puntos.

5. programa:

5.1. conductor:
Tema 1. Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos y sus modificaciones.
Tema 2. Elementos del vehículo (I): Sistemas de engrase del motor. Sistemas de 

inyección en motores diesel y gasolina.
Tema 3. Elementos del vehículo (II): Sistemas de frenos. Sistemas de carbura-

ción. Embrague y cambios de velocidades.
Tema 4. Elementos del vehículo (III): Tracción y propulsión. Chásis, neumáticos, 

suspensión y transmisiones. Sistemas de encendido y alumbrado.
Tema 5. Mantenimiento y conservación de vehículos.
Tema 6. Averías más importantes e investigación de las mismas.
Tema 7. Herramientas, útiles y maquinaria utilizada por el conductor, descrip-

ción, definición y aplicación de cada una de ellas.
Tema 8. Conducción racional de vehículos y maquinaria de construcción.
Tema 9. Seguridad vial.
Tema 10. La Seguridad y la salud en el trabajo. Especial referencia a la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

5.2. oficial de cementerio:
Tema 1. Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Policía Sanitaria Mortuoria.
Tema 2. Decreto 106/1996, de 11 de junio, por el que se aprueban normas de 

Policía Sanitaria Mortuoria.
Tema 3. Ordenanza municipal reguladora del Cementerio de Ejea de los Caba-

lleros.
Tema 4. Ordenanza fiscal nº 9 reguladora de la Tasa de cementerio del Ayunta-

miento de Ejea de los Caballeros.
Tema 5. Herramientas y Utillajes de Construcción (I): Descripciones de las herra-

mientas y utillajes de trabajo. Usos.
Tema 6. Herramientas y Utillajes de Construcción (II): Almacenamiento de herra-

mientas y utillajes. Mantenimiento. Riesgos en su utilización.
Tema 7. Materiales de Construcción (I). Cementos, cales, yesos, áridos, morte-

ros y hormigones. Tipos, características y usos.
Tema 8. Materiales de Construcción (II). Materiales de arcilla cocida (Ladrillos, 

tejas, etcétera), materiales de hormigón (bloques, bordillos, etc.). Tipos, característi-
cas y usos.

Tema 9. Construcción de obra de fábrica con ladrillo visto.
Tema 10. La Seguridad y la salud en el trabajo. Especial referencia a la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

5.3. operario de servicios múltiples:
Tema 1. Albañilería: Tipos de materiales y herramientas. Reparaciones más fre-

cuentes en conservación de vías urbanas.
Tema 2. La pintura: Conceptos fundamentales. Clasificación. Herramientas y 

materiales. Preparación de superficies.
Tema 3. Electricidad: Materiales y herramientas. Reparaciones habituales en las 

luminarias de la vía pública y en los edificios municipales.
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Tema 4. Maquinaria y herramienta de jardinería. Riegos. Podas y Abonos.
Tema 5. La Seguridad y la salud en el trabajo. Especial referencia a la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Objetivos. Medi-
das de Seguridad.

Ejea de los Caballeros, 29 de diciembre de 2022. — La alcaldesa, Teresa Ladrero 
Parral.
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ANEXO II

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 laboral fijo 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 para el puesto de trabajo, a suscribir el correspondiente contrato.

            Que acompaña a esta instancia:

- Copia del documento nacional de identidad.
- Si corresponde, copia del permiso de conducir de la clase B.
- 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.
- Si corresponde, copia del permiso de conducir tipo CE y del certificado de aptitud profesional (CAP) del permiso de conducir tipo

CE.
- Documento de autobaremación de méritos, según modelo que figura en el anexo III de las presentes bases, junto con las copias

acreditativas de los mismos para su valoración en la fase 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 III

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


