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CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Objeto. 
El objeto de este Convenio es la realización de las actuaciones necesarias para llevar a cabo actividades de 

licitación, adjudicación y ejecución de las obras de Parque Faunístico en el Municipio de Tramacastilla (Separata 
3ª fase), proyecto que se enmarca dentro del Fondo de Inversiones de Teruel. 

El importe total de las actuaciones se cifra en “DOSCIENTOS MIL EUROS” (200.000,00 euros), financiadas al 
cien por cien (100%), por el Instituto Aragonés de Fomento, que a tal efecto ha concedido una subvención por 
importe de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €) a la Diputación Provincial de Teruel. 

SEGUNDA.- Aportaciones 
La Diputación Provincial de Teruel, aportará los medios personales, materiales y técnicos para llevar a cabo 

las actuaciones en la materia objeto del Convenio. 
La Comunidad de Albarracín viene obligada a: 
Aportar el correspondiente documento técnico, proyecto de obras del Parque Faunístico conforme a la Sepa-

rata 3ª fase, aprobado por el órgano de contratación. 
Acreditar fehacientemente la disponibilidad de todos los terrenos objeto de actuación. 
A obtener todos los permisos y licencias necesarios para poder ejecutar las obras proyectadas.  
TERCERA.- Actuaciones y plazo de realización. 
Las actuaciones a realizar por parte de la Diputación se empezarán a realizar en el momento en que se cuen-

te con el Proyecto Técnico objeto de las obras a licitar, contratar y ejecutar, debidamente aprobado y acreditada 
la disponibilidad de los terrenos. 

El plazo de realización, se extenderá desde el inicio del procedimiento de contratación hasta la realización de 
las obras, que coincidirá con el acta de recepción de las mismas. 

CUARTA.- Entrada en vigor  y plazo de vigencia 
El Presente Convenio de encomienda de gestión surtirá efectos desde el día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y estará en vigor hasta la finalización de las actuaciones objeto de la 
encomienda de gestión. 

QUINTA.- Comisión de seguimiento. 
Para el control y seguimiento de la correcta ejecución de las actuaciones comprendidas en el presente Con-

venio, se creará una Comisión de Seguimiento, que estará compuesta por dos representantes de la Diputación 
Provincial de Teruel y dos representantes de la Comunidad de Albarracín.  Actuará como Secretario un Emplea-
do Público de la Diputación Provincial con voz y voto.  

SEXTA.- Incidencias 
Las incidencias que se produzcan en las actuaciones contempladas en el presente Convenio podrán ser revi-

sadas por la Comisión de Seguimiento, en función del desarrollo efectivo de las mismas. El incumplimiento de las 
cláusulas, por cualquiera de las partes firmantes, podrá dar lugar a la denuncia del mismo. 

SEPTIMA.- Naturaleza del Convenio de encomienda de gestión. 
El presente convenio surtirá los efectos previstos en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo la jurisdic-
ción contencioso-administrativa la competente para resolver las controversias que puedan originarse en la ejecu-
ción del mismo. 

Y en prueba de conformidad y para su efectivo cumplimiento, se firma por duplicado ejemplar en el lugar y fe-
cha indicados en el encabezamiento. 

POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL.-La Presidenta, María del Carmen Pobo Sánchez.-POR  LA 
COMUNIDAD DE ALBARRACÍN.-El Presidente, José Miguel Delgado Almazán. 

Núm. 55.266 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 

BASES GENERALES PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO PARA CUBRIR NECESIDADES 
TEMPORALES EN TODAS LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL LABORAL MEDIANTE CONVOCATORIAS 
ESPECÍFICAS. 

Aprobadas por Resolución de Alcaldía de esta fecha las Bases que regirán la formación de las bolsas de em-
pleo para contratación temporal , por medio del presente se procede a publicación de las mismas, a efectos de 
general conocimiento.  

Alcañiz a diecinueve de septiembre de dos mil trece.-El Secretario (ilegible). 
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BASES GENERALES PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO PARA CUBRIR NECESIDADES 
TEMPORALES EN TODAS LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL LABORAL MEDIANTE CONVOCATORIAS 
ESPECÍFICAS 

1.- OBJETO 
Es objeto de las presentes Bases generales la regulación del procedimiento común que ha de regir las convo-

catorias específicas para la formación de bolsas de trabajo  para cubrir las necesidades temporales que surjan en 
las distintas categorías de personal laboral.  

2.-  TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
Las personas integrantes de la bolsa serán llamadas por su orden de puntuación al objeto de suscribir contra-

to de carácter laboral temporal, con la jornada y duración adecuada a las necesidades que motiven la contrata-
ción en cada caso. El contrato se extinguirá cuando cese la necesidad que lo justificó. El horario y las restantes 
condiciones de trabajo serán las que fije el Ayuntamiento de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.  

3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

- Ser español o extranjero con residencia legal en España. 
- Tener cumplidos 16 años y no exceder de 65 años. 
- Tener la capacidad funcional para el desempeño de las correspondientes funciones. 
- Estar en posesión de los requisitos que en cada convocatoria específica se determinen. 
- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pú-
blica, ni hallarse inhabilitado para ser contratado por la Administración. 

4.- SISTEMA DE SELECCIÓN 
La selección se efectuará mediante oposición o concurso-oposición según determine la convocatoria  y se 

desarrollará en la siguiente forma: 
1.- Cuestionario tipo test: En todo caso y con carácter obligatorio se realizará una prueba teórica tipo test so-

bre cultura general administrativa y de conocimientos y habilidades específicas de la categoría. Los Tribunales o 
Comisiones de Selección velarán especialmente por la adecuación de las preguntas al nivel de exigencia propio 
de cada categoría. El cuestionario comprenderá ente un mínimo de 20 preguntas y un máximo de 30 para las 
categorías de Grupo E, entre 30 y 50 para las de Grupo D (actual subgrupo C2) y de entre 50 y 100 para las de-
más categorías. El cuestionario se valorará sobre tantos puntos como preguntas se planteen de forma que cada 
respuesta correcta se valorará con 1 punto. Para superar la prueba será necesario tener al menos la mitad de las 
preguntas contestadas correctamente. Los aspirantes que no obtengan el mínimo exigido quedarán eliminados y 
no formarán parte de la bolsa. Cada pregunta tendrá 3 respuestas alternativas de las que sólo una será correcta. 
Las preguntas no contestadas no serán penalizadas. Las contestadas erróneamente penalizarán la puntuación 
obtenida en razón a –0,25 puntos del valor de la pregunta acertada. En las pruebas de Grupo E no penalizarán 
las respuestas incorrectas. 

La puntuación del test obtenida por el método anterior, se trasladará a una escala de 0 a 10 puntos, de forma 
que la mayor puntuación posible en el test equivaldrá a 10 (todas las respuestas correctas). Al resultado obtenido 
de dicha conversión le será aplicado el 40% que será el resultado final de la prueba. 

La parte de conocimientos generales administrativos no podrá superar 1/3 del total de preguntas del cuestio-
nario. 

2.- A los 20 aspirantes que hayan obtenido mejor calificación en el cuestionario se les efectuara una prueba 
de carácter práctico relacionada directamente con las funciones propias de la categoría. Se valorará de 0 a 10 
puntos, quedando eliminados quienes no alcancen 7 puntos. Si los aspirantes aprobados no alcanzasen el núme-
ro de 20 se llamará a los siguientes en orden de puntuación en el test previo para realizar la prueba práctica, 
hasta completar esa cantidad. 

3.- A la puntuación obtenida en la prueba práctica le será aplicado el porcentaje del 60% que será el resultado 
final de la prueba. 

4.- En caso de que en una bolsa quedaran disponibles menos de 10 personas, se citará a los siguientes aspi-
rantes a realizar la prueba práctica para completar el número de 20 en la bolsa. 

5.- La puntuación final de la fase de oposición será la media resultante de sumar las notas finales de cada una 
de las dos pruebas anteriores. 

Los méritos a valorar serán los siguientes: 
A) Cursos de formación relacionados con las funciones a desempeñar: Máximo 2 puntos, valorados según es-

tablece el art. 28 del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Alcañiz. 
B) Experiencia laboral previa en la categoría equivalente a la que se concursa, máximo 2 puntos a valorar de 

la siguiente forma: 
- Experiencia previa en el Ayuntamiento de Alcañiz: 0,24 puntos por año. 
- Experiencia previa en otras Administraciones Públicas: 0,12 puntos por año. 
Para periodos inferiores se puntuará proporcionalmente. 
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En caso de empate, se atenderá al criterio de mayores cargas familiares y situación laboral de la unidad fami-
liar, primando las mayores cargas y la situación de desempleo. De persistir el empate se resolverá por sorteo. 

El Orden en la bolsa inicial se efectuará por la suma de la calificación de la fase de oposición más la puntua-
ción obtenida como méritos. Para completar las bolsas se seguirá el mismo criterio incorporándose a la misma a 
partir del último aspirante de la bolsa inicial 

5.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y ACREDITACIÓN DE MÉRITOS: 
Los interesados presentarán solicitud dirigida al Sr. Alcaldes del Ayuntamiento, conforme al modelo que se in-

serta como anexo a estas bases, acompañando fotocopia del DNI, o en su caso tarjeta de identidad y permiso de 
residencia en España, declaración jurada sobre su aptitud para desempeñar el trabajo y de no haber sido sepa-
rada del servicio de la Administración Pública por causa de expediente disciplinario, y fotocopia de los permisos y 
titulaciones exigidos en cada caso. Además acompañarán certificados acreditativos de la experiencia laboral 
previa y en su caso certificados de tiempo de trabajo en la categoría  y de la documentación acreditativa de los 
restantes méritos que alegue.  

El plazo para la presentación de instancias finalizará  a los DIEZ días hábiles siguientes al de publicación del 
anuncio de la convocatoria correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia. Las instancias deberán presen-
tarse en el Registro General del Ayuntamiento, no admitiéndose las que se reciban por correo en fecha posterior 
a la indicada, salvo que se haya acreditado dentro del plazo su remisión, mediante fax justificando tal extremo 
mediante la incorporación del resguardo acreditativo (certificado de correos o copia de registro de la Administra-
ción Pública correspondiente competente para su envío.) 

6.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN Y VALORACIÓN DE MÉRITOS 
La Comisión  que valorará los méritos estará constituido de la misma forma que la establecida para los proce-

dimientos de movilidad interna en el Convenio Colectivo del Personal Laboral.  
La Comisión si lo considera necesario podrá contar con asesores en la materia, para la realización de los ejer-

cicios de la oposición. De la celebración de las sesiones se levantará acta que contendrá la relación de los aspi-
rantes admitidos a cada prueba con su orden de puntuación. Los interesados podrán presentar reclamaciones en 
el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la misma en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

7.- CONTRATACIÓN 
El Sr. Alcalde, mediante Resolución, acordará la contratación de la persona propuesta en cada momento y a 

continuación se formalizará el correspondiente contrato laboral de duración determinada. 
Para las sucesivas contrataciones, se dejará constancia en el expediente de las llamadas efectuadas y de las 

contestaciones dadas por los aspirantes. 

8.- INCIDENCIAS 
La Comisión queda facultada para resolver las dudas que se presenten en el proceso de selección y  para to-

mar los acuerdos necesarios para el buen orden de éste, en todo lo no previsto en estas bases. Las bolsas que 
resulten de la selección tendrán vigencia máxima de dos años, salvo los supuestos excepcionales en que proce-
da la prórroga por un año más, quedando automáticamente derogadas en caso de celebración de pruebas selec-
tivas para provisión de personal fijo en categoría de las que sean objeto de la bolsa, en cuyo caso los aspirantes 
aprobados y no seleccionados constituirán nueva bolsa. 

9.- RECURSOS 
Contra la convocatoria de estas pruebas, las presentes bases y sus actos de aplicación podrán interponerse 

los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

10.- NORMAS REGULADORAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS. 
El régimen de funcionamiento de las bolsas de trabajo reguladas en estas bases se someterá a las normas 

aprobadas por acuerdo plenario de 8 de mayo de 2013, publicadas en el BOPTE nº 93 de 20 de mayo de 2013. 
 Las bolsas formadas para cada categoría laboral mediante las convocatorias específicas a las que son de 

aplicación estas bases, quedarán extinguidas por la generación de nueva bolsa proveniente de la selección de 
personal laboral fijo para la categoría correspondiente.  
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ANEXO 

MODELO DE INSTANCIA 

D/Dña.............................................................................., con DNI núm. ....................... y domicilio a efectos de 
notificaciones en ....................................................................... ............................................. , dirección de correo 
electrónico:            y  teléfono móvil/fijo: .................... 

EXPONGO:  

Que he tenido conocimiento de la convocatoria de formación de bolsa de trabajo para la contratación de 
.........................................................para cubrir necesidades con carácter temporal.  

Que reúno todos los requisitos exigidos en la convocatoria para participar en dicha convocatoria, adjuntando a 
la presente instancia la documentación exigida en la misma. 

Que no he sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
estoy inhabilitado para ser contratado por la Administración y tengo capacidad funcional para el desempeño de 
las funciones propias de la categoría. 

Que acompaño justificantes de los requisitos exigidos y de los méritos a efectos de su valoración. 
Por todo ello, SOLICITO: 
Ser admitido en el procedimiento para la selección de ............................................... para atender necesidades 

temporales.  
En                               , a       de                 de 201. 

SR. ALCALDE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 

ANEXO II 

Categorías-Empleos de Personal Laboral: 
- Grupo E.- Constituyen a efectos de selección una categoría única integrada por los actuales puestos de 

peón, peón especialista, operario de servicios múltiples y Conserjes. 
La convocatoria específica para contratación temporal podrá establecer diferentes pruebas prácticas en fun-

ción de las particularidades de cada puesto de trabajo. La no superación de alguna de dichas pruebas conllevará 
la eliminación del aspirante para la formación de bolsa en dicho empleo, manteniéndose en las que hubiera apro-
bado.  

Requisitos específicos:  Permiso de conducir clase B exclusivamente para las plazas de peón especialista 
Cementerio y Electricidad. 

- Grupo D.- 
D-1.- Conductores vehículos: Requisitos específicos: Permiso de conducir clase C. Para las plazas de Con-

ductor vehículos municipales y conductor de Autobús urbano además permiso clase D. 
La convocatoria específica para contratación temporal podrá establecer diferentes pruebas prácticas en fun-

ción de las particularidades de cada puesto de trabajo. La no superación de alguna de dichas pruebas conllevará 
la eliminación del aspirante para la formación de bolsa en dicho empleo, manteniéndose en las que hubiera apro-
bado. 

D-2.- Oficiales 2ª.- Requisitos específicos: Graduado en ESO, FP 1 (grado medio). Permiso de conducir clase 
B. Además para las plazas de Oficial 2ª electricidad FP1 electricidad y electrónica. 

La convocatoria específica para contratación temporal podrá establecer diferentes pruebas prácticas en fun-
ción de las particularidades de cada puesto de trabajo. La no superación de alguna de dichas pruebas conllevará 
la eliminación del aspirante para la formación de bolsa en dicho empleo, manteniéndose en las que hubiera apro-
bado. 

D-3.- Oficiales 1ª.- Requisitos específicos: Permiso de conducir clase B. Graduado en ESO o FP 1. Además 
para Oficial 1ª electricidad, FP 1 (grado medio) electricidad y electrónica. Para Oficail Río0, carnet de manipula-
dor de productos fitosanitarios. 
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La convocatoria específica para contratación temporal podrá establecer diferentes pruebas prácticas en fun-
ción de las particularidades de cada puesto de trabajo. La no superación de alguna de dichas pruebas conllevará 
la eliminación del aspirante para la formación de bolsa en dicho empleo, manteniéndose en las que hubiera apro-
bado. 

- Grupo C:  
C-1: Monitor Tiempo Libre. Requisitos específicos: Bachiller o FP 2 (Técnico superior) 
C-2.- Técnico Educación Infantil: Requisitos específicos: Técnico Superior Educación Infantil o Magisterio 

Educación Infantil  

Núm. 55.231 

CRETAS 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de 08 de Agosto de 2013, aprobatorio de la la Ordenanza Fiscal nº 
3 reguladora de las tasas del Ayuntamiento de Cretas, para inclusión del Artículo 27: Ordenanza fiscal reguladora 
de la Tasa por uso del gimnasio municipal, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y en 
el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

ARTÍCULO 27. TASA POR USO DE GIMNASIO MUNICIPAL 
1.- Fundamento, Naturaleza y Objeto. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y el artículo 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 15 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Cretas establece la Tasa por uso del Gimnasio Municipal, 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado 
Texto Refundido. 

2.- Hecho Imponible. 
Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial o la utilización privativa del dominio 

público local consistente en la utilización de las instalaciones del gimnasio municipal, así como la prestación de 
los servicios públicos deportivos a que se refiere la Ordenanza. 

3.- Sujetos Pasivos. 
Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas usuarias de las instala-

ciones del gimnasio municipal. 
4.- Devengo. 
La tasa se devenga naciendo la obligación de contribuir, desde que tenga lugar la presentación de la solicitud 

de utilización del gimnasio municipal o la efectiva prestación de los servicios deportivos de que están dotadas las 
instalaciones, objeto del hecho imponible. 

5.- Cuota Tributaria. 
Las cuotas tributarias se establecerán según los usuarios y la frecuencia con la que se realiza el uso de 

acuerdo a las siguientes tarifas: 
ENTRADA INDIVIDUAL/DÍA  ………………….    3,00 euros 
ABONO MENSUAL/ de 16 a 64 años  …………………12,00 euros 
ABONO MENSUAL/ mayores de 65 años …………. 10,00 euros
Además de la cuota anterior general, podrán imponerse cuotas tributarias específicas por las distintas activi-

dades deportivas que puedan impartirse guiadas por monitores deportivos especializados al efecto, la cuota tribu-
taria por inscripción o matrícula se establecerá por el Ayuntamiento, cuantificándose en función del tipo de activi-
dad y/o la frecuencia de realización de la misma, su coste real y el número de inscritos, pagándose antes del 
comienzo de la actividad. 

6.- Normas de Gestión. 
El pago de las tasas se realizará a través de domiciliación bancaria, una vez presentada la solicitud corres-

pondiente, en modelo oficial, se le cargará en cuenta el importe de la tasa entre los días 1 y 5 de cada mes. 
Los interesados en llevar a cabo cualquiera de las actividades deportivas que se organicen, que estén sujetas 

a esta Ordenanza tendrán que solicitar la inscripción correspondiente en cada una de las actividades. El Ayunta-
miento admitirá las solicitudes siempre que existan plazas en las referidas actividades. El Ayuntamiento a la hora 
de determinar la cuota tributaria de cada una de las actividades determinará la forma de abono, en función del 
número de usuarios y duración de la actividad. 

7.- Exenciones, Reducciones y demás beneficios legalmente aplicables. 


