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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9658

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución Número 
2022-2114 de fecha 27 de diciembre ha acordado convocar el proceso excepcional de 
estabilización de empleo temporal, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de diciem-
bre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
aprobando las bases generales que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el Tablón de Edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias de Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras generales que regirán la convocatoria:

ConCurso
ConvoCatoria de prueBas seleCtivas de estaBilizaCión de empleo, para el ingreso  

en el funCionariado de Carrera por el sistema de ConCurso en las esCalas  
de administraCión general y administraCión espeCial, así Como para adquirir  

la CondiCión de personal laBoral fijo

Bases generales

Primera. Objeto de la convocatoria.
Segunda. Normativa de aplicación.
Tercera. Características de las plazas.
Cuarta. Requisitos que deben reunir las personas aspirantes.
Quinta. Presentación de la solicitud de participación 
 en el proceso selectivo.
Sexta. Documentación a presentar junto con la solicitud.
Séptima. Admisión de aspirantes.
Octava. Tribunal Calificador.
Novena. Procedimiento selectivo.
Décima. Calificación de las pruebas selectivas.
Undécima. Relación de aprobados/as.
Duodécima. Elección de destinos.
Decimotercera. Lista de personas seleccionadas.
Decimocuarta. Acreditación de requisitos.
Decimoquinta. Nombramiento como funcionarios/as de carrera 
 o contratación como personal laboral fijo.
Decimosexta. Bolsas de trabajo.
Decimoséptima. Funcionamiento bolsa
Decimoctava. Colaboración entre entidades del sector público.
Decimonovena. Normativa supletoria.
Vigésima. Impugnaciones.

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. La Oferta de Empleo Público aprobada por el Ayuntamiento de Zuera (en 

adelante Administración convocante) y publicada en el Boletín Oficial de Provincia de 
Zaragoza nº 114 del 23 de mayo de 2022 y en el Boletín Oficial de Aragón nº 101 del 
27 de mayo de 2022, incluye distintas plazas sometidas a procesos de estabilización 
conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reduc-
ción de la Temporalidad en el Empleo Público.
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1.2. En la citada norma, y de acuerdo con su artículo 2.1, en relación con la dis-
posición adicional sexta y octava, se autoriza una tasa adicional para la estabilización 
de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que estando 
dotadas presupuestariamente se hayan encontrado cubiertas de forma temporal e 
ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016.

1.3. Conforme a las citadas disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, el sis-
tema de selección será, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 61.6 y 7 del TREBEP, por concurso.

1.4. Se encuentran obligadas a concurrir a este concurso las personas que estén 
ocupando las plazas ofertadas a la fecha de esta convocatoria para poder estabilizar 
en dicha plaza. Su no participación determinará la imposibilidad de estabilizar la pla-
za que venían ocupando interina o temporalmente y la ausencia de indemnización o 
compensación económica (art. 2.6 de la Ley 20/2021).

1.5. Es objeto de las presentes bases la estabilización y creación de una bolsa 
de trabajo temporal conforme a la disposición adicional cuarta de la citada Ley, con 
la previsión de que las personas que no superen el proceso selectivo se incluyan en 
bolsas de personal específicas, integrándose aquellos candidatos que habiendo parti-
cipado en dicho proceso no superen el mismo, pero obtengan una puntuación superior 
al 20% de la totalidad de los puntos obtenibles en el concurso. 

Segunda. Normativa de aplicación.
Resultarán aplicables a los procesos selectivos regulados en estas bases gene-

rales las normas que a continuación se indican:
• Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público.
• 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. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. 
• 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.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servi-

cio de las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso del 

personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado.

• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la revisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercera. Características de las plazas.
Las plazas objeto de convocatoria serán las que se contendrán en las corres-

pondientes bases específicas que se fijen para cada proceso selectivo.
Cuarta. Requisitos que deben reunir las personas aspirantes.
4.1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los 

siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 

siguiente.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Todo ello, 

sin perjuicio de la aplicación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la 
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
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d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala 
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión o haber abonado los derechos para su expedición del título 
oficial u homologado, de la titulación requerida para la plaza correspondiente. 

A estos efectos, no será suficiente haber superado los correspondientes planes 
de estudio o pruebas que permitan acceder a la titulación requerida, ni estar en pose-
sión del certificado académico que así lo acredite. Las personas que se encuentren 
en tales situaciones, a fin de cumplir el requisito de la titulación, deberán abonar los 
derechos para la expedición del título dentro del plazo de presentación de solicitudes 
para participar en el proceso selectivo.

En el caso de las titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.

Este último requisito no será de aplicación a los/as aspirantes que hubieran ob-
tenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesio-
nes reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario. Corresponde 
a los/as aspirantes acreditar dicho reconocimiento.

En las convocatorias de plazas pertenecientes al grupo A (subgrupo A1 o A2), 
el requisito de titulación será con carácter general el de Grado universitario, salvo en 
caso de tratarse de plazas previstas para el ejercicio de profesiones reguladas en las 
que sea exigible una titulación adicional de Máster o asimilado.

La posesión de titulaciones de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Téc-
nico, Ingeniero Técnico o Diplomado tendrá la equivalencia establecida en cada caso 
por la legislación aplicable con la titulación indicada para la plaza correspondiente.

En el caso del grupo B la titulación exigida será la de Técnico Superior de For-
mación Profesional o equivalente a efectos profesionales.

Dentro del grupo C (subgrupo C1 y C2) las titulaciones exigidas serán para el 
subgrupo C1, Título de Bachiller, Técnico de Formación Profesional o equivalente a 
efectos profesionales; y para el subgrupo C2, la titulación requerida será la de Gra-
duado en ESO, Técnico Básico de Formación Profesional, Graduado Escolar o equi-
valente a efectos profesionales.

Por último, para las Agrupaciones Profesionales (AP) no se establece requisito 
de titulación.

f) Tasas: Haber abonado la tasa por derechos de examen prevista en la vigente 
Ordenanza Fiscal, dentro del plazo de presentación de instancias.

g) Aquellos otros requisitos que, concretamente, se fijen para cada proceso se-
lectivo, en las correspondientes bases específicas.

4.2. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acce-

der, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los 
empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen 
una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por 
objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determi-
narán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 del EBEP a las 
que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.

b) Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea 
su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus 
descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
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c) El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igual-
mente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el 
apartado a) de esta base.

d) Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los 
extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones 
Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

4.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el 
plazo de presentación de instancias y mantenerse durante el procedimiento de selec-
ción hasta el momento del nombramiento o contratación.

4.4. Para ser admitido y tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes debe-
rán presentar la documentación indicada en la base 6.1, sin perjuicio de que en la fase 
correspondiente del procedimiento deberán proceder a su acreditación.

4.5. La participación en el proceso selectivo supone el consentimiento por parte 
de la persona aspirante del tratamiento de sus datos de carácter personal recogidos 
en la instancia y referidos a nombre y apellidos, DNI y nivel de formación, para su pu-
blicación en Boletines, Sede Electrónica, Tablones de Anuncios, página web y en ge-
neral cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o 
definitivos del proceso selectivo así como para la verificación, por parte del organismo 
competente, de la acreditación del nivel de conocimientos, titulaciones, y, en general, 
de aquellos datos que sean necesarios para la correcta preparación y ejecución de las 
pruebas correspondientes al proceso selectivo por parte del propio Tribunal, organis-
mo o empresa a quien, en su caso, el Tribunal así lo encargue.

Los procesos selectivos objeto de las presentes Bases están regidos por el prin-
cipio de publicidad por lo que no se admitirá la solicitud si la persona aspirante no 
consiente la cesión de sus datos con el contenido y para los fines indicados en el 
párrafo anterior.

Las personas aspirantes deberán indicar en su instancia si se oponen a la cesión 
a otras entidades del sector público sus datos relativos a: Nombre y Apellidos, DNI, 
domicilio, teléfono de contacto y nivel de formación, única y exclusivamente, para que 
por estas les puedan ser realizadas ofertas de empleo en los términos legalmente 
previstos, considerándose, de no constar expresamente su oposición, que prestan su 
consentimiento a ello.

Los datos facilitados por las personas aspirantes se tratarán con el fin de gestio-
nar los procedimientos de selección de funcionarios y personal laboral fijo. El respon-
sable del tratamiento es la Administración convocante y la persona interesada tiene 
derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y a la limitación u oposición 
a su tratamiento, así como a la portabilidad de sus datos, enviando un escrito a la 
Administración convocante.

Quinta. Presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo.
5.1. Solicitud de participación.
Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria, que se presentarán 

conforme al modelo que figura en el Anexo I de las presentes bases; en la que las per-
sonas aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base cuarta de las presentes Bases Generales, a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de solicitudes, así como la titulación exigida; se dirigirá a 
la persona que ostente la Presidencia de la Corporación, y que se presentarán en el 
Registro General de esta de 9:00 a 14:00 horas o bien por cualquiera de los medios 
señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La presentación de la instancia comportará que la persona interesada acepta las 
Bases de la convocatoria.

5.2. Plazo de presentación.
La convocatoria y sus bases se publicarán en los Boletines Oficiales que corres-

pondan, en la Sede Electrónica y Tablón de anuncios de la Administración convocan-
te. Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y hasta un plazo máximo 
de 20 días hábiles.
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Si el último día de la presentación de instancias fuese inhábil, el plazo se prorro-
gará hasta el primer día hábil siguiente.

El orden de publicación de las convocatorias se realizará de mayor a menor 
categoría, preferentemente.

5.3. Defectos de las instancias:
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma, así como la falta de pago 

de la tasa establecida, con carácter simultáneo a su presentación, supondrá la exclu-
sión de la persona aspirante.

No obstante, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015 en el supuesto 
de defectos en las instancias se requerirá a la persona interesada mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Sede Electrónica y Tablón de Anuncios de la 
Administración convocante, para que, en el plazo de diez (10) días hábiles a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, subsane la falta o 
defecto de que adolezca la instancia con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada al efecto.

Sexta. Documentación a presentar junto con la solicitud.
6.1. Documentación a presentar con la solicitud.
Para ser admitido/a y tomar parte en el proceso selectivo será preciso presentar 

además de la documentación relativa a la acreditación de la minusvalía, toda la do-
cumentación que deberá ser objeto de valoración en el concurso y además, que bajo 
su responsabilidad manifiesten que a la fecha de expiración del plazo de presentación 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos para participar en el proceso. La 
acreditación de méritos se podrá llevar a cabo de forma telemática o presencial. 

A la instancia se acompañarán los siguientes documentos:
a) Copia simple del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso.
b) Copia simple, por ambas caras, del Título académico exigido. En caso de 

titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse también la fotocopia, por 
ambas caras, de la credencial que acredite su homologación en España, o en su caso, 
del correspondiente certificado de equivalencia, y se adjuntará al título su traducción 
jurada.

c) Copia simple de todos los méritos valorables, precedidos de un índice de 
estos.

d) Resguardo indicando el abono en la cuenta de Caixabank IBAN ES11 2100 
4616 11 2200012668 en concepto de tasa por inscripción en las pruebas selectivas 
del personal al servicio de la Administración Municipal, de acuerdo con lo establecido 
en la Ordenanza Fiscal Nº 22 del Ayuntamiento de Zuera (Fecha publicación BOPZ: 
28/12/2013), a excepción de las personas solicitantes desempleadas que figuren ins-
critas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses 
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de la prueba selectiva. La 
circunstancia señalada deberá ser debidamente acreditada con la presentación de 
informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido por el 
Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse online a través de la Oficina Electró-
nica de su página web www.inaem.aragon.es) o documento acreditativo equivalente 
expedido por el Servicio Público de Empleo competente; no se admitirá tarjeta de 
mejora de empleo.

El importe de la tasa será el siguiente:
-Grupo A1 y asimilados: 30,84 €
-Grupo A2 y asimilados: 17,28 €
-Grupo C1 y asimilados: 11,52 €
-Grupo C2, E y asimilados: 8,07 €
-Policía Local: 34,56 €
-Desempleados: 0,00 €
e) Declaración responsable conforme al modelo que figura como Anexo II de las 

presentes bases.
f) Documento de autobaremación conforme al modelo que figura como Anexo III 

de las presentes bases.
g) Toda aquella documentación requerida en las bases específicas de la plaza 

convocada.
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La acreditación de los servicios prestados en las distintas Administraciones Pú-
blicas deberá hacerse mediante la presentación de la certificación contenida en el 
Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de 
aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios 
previos en la Administración Pública. 

La acreditación de titulaciones superiores a la requerida deberá hacerse mediante 
copia simple del título correspondiente, si bien, el aspirante autoriza expresamente a la 
Administración a hacer la comprobación correspondiente en los ficheros del Ministerio 
de Educación, salvo manifestación expresa en contrario por parte del opositor.

La acreditación de haber superado todas las pruebas de la fase de oposición 
de algún procedimiento selectivo para el acceso a una plaza de las mismas caracte-
rísticas, deberá acreditarse mediante la certificación expedida por la Administración 
correspondiente.

La acreditación de la formación recibida o impartida deberá efectuarse mediante 
copia simple del certificado de cada curso, con indicación de las horas de duración. 

6.2. Documentación a presentar al finalizar las pruebas selectivas.
Los/as aspirantes que hayan superado el proceso selectivo presentarán, pre-

viamente a su nombramiento como personal funcionario o laboral, la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos de participación recogidos en el apar-
tado correspondiente mediante la aportación de documentos originales o las copias 
autenticadas, por ambas caras. 

Igualmente, aportarán los documentos originales o las copias autenticadas, por 
ambas caras de todos los méritos alegados.

Séptima. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Administración convocante 

aprobará las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Sede Electrónica y en el Tablón 
de Anuncios de la Administración convocante. 

En las listas constarán la inicial del nombre y de los dos apellidos de los/as 
aspirantes junto con cuatro cifras numéricas del documento nacional de identidad o 
documento equivalente y, en su caso, la causa de la no admisión.

Las personas que figuren excluidas en la referida lista, así como las que no 
figuren en ninguna lista, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de las listas en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para la subsanación de los defectos u omisiones que hubieran motivado su exclusión 
o su no inclusión expresa, siempre que el mismo fuere subsanable, o para plantear 
reclamaciones contra las listas.

Las listas provisionales se entenderán automáticamente elevadas a definitivas 
si no se presentaran reclamaciones o las subsanaciones requeridas. Si las hubiere, 
serán estimadas o desestimadas en una nueva resolución por la que se aprobarán las 
listas definitivas, que se hará pública en los medios citados en el primer párrafo de la 
presente base.

Las personas excluidas en las listas provisionales, que hubieran presentado re-
clamación en plazo contra las mismas, podrán presentarse con carácter cautelar a 
la realización de las pruebas, si para dicha fecha no se ha resuelto la reclamación 
planteada.

Asimismo, las personas excluidas en las listas definitivas podrán presentarse a 
la realización de las pruebas con carácter cautelar, siempre y cuando acrediten haber 
presentado el oportuno recurso contra su exclusión, y si para dicha fecha no se ha 
resuelto el mismo.

Los/as aspirantes definitivamente excluidos/as podrán interponer recurso de re-
posición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o impugnarla directamente, en el pla-
zo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente.

El hecho de figurar en la relación de admitidos/as no prejuzga que se reconozca 
a los/as interesados/as la posesión de los requisitos exigidos en el proceso selectivo. 
Cuando de la documentación que debe presentarse se desprenda que no poseen 
alguno de los requisitos, los/as interesados/as perderán todos los derechos que pu-
dieran derivarse de su participación en este proceso.
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Junto con la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos se publica-
rá el nombramiento del Tribunal Calificador y la fecha y lugar de la valoración del con-
curso de méritos. En el supuesto de quedar las listas provisionales automáticamente 
aprobadas definitivamente por no producirse ninguna reclamación, se procederá a pu-
blicar en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Sede Electrónica y Tablón de Anuncios 
de la Administración convocante el nombramiento del Tribunal Calificador y la fecha y 
lugar de la valoración del concurso de méritos. 

Octava. Tribunal Calificador.
8.1. Nombramiento.
Por Resolución de la Presidencia de la Administración convocante se nombrará 

a los/as miembros del Tribunal Calificador, que se encargará del desarrollo y la califi-
cación del proceso selectivo.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en la 
Sede Electrónica y Tablón de Anuncios de la Administración convocante, en los térmi-
nos indicados en la base anterior.

8.2. Composición.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 

los principios de especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se 
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

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

Al menos la mitad de los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación 
correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso, y la 
totalidad de los mismos de igual o superior nivel académico.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, que se 
limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que tendrán voz pero no voto.

Dicho tribunal calificador estará integrado por una persona que ostente la presi-
dencia y cuatro personas que ostentarán la condición de vocales, de las cuales una 
de ellas ejercerá la función de secretaría. Así mismo se nombrarán un presidente/a 
suplente y cuatro vocales suplentes.

El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mí-
nimo, de quienes ocupen la presidencia y secretaría, o personas que los sustituyan, y 
de la mitad, al menos, de sus componentes.

8.3. Abstención y recusación.
Los/as componentes del Tribunal deberán abstenerse de actuar, o podrán ser 

recusados/as en cualquier momento por las personas interesadas, si concurre alguno 
de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los/as miembros del Tribunal en quienes concurra un motivo de abstención de-
berán notificarlo a la Presidencia de la Entidad convocante, quien resolverá lo que 
proceda.

Igualmente, en caso de recusación será la Presidencia de la Entidad convocante 
quien resolverá lo que proceda.

Los/as miembros del Tribunal no tratarán a título personal con los/as aspirantes 
cuestiones relacionadas con el proceso selectivo y los/as instarán a que se dirijan al 
Tribunal Calificador por los medios establecidos en las bases de la convocatoria.

8.4. Reglas de actuación.
El Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases, ajustará su ac-

tuación a las reglas establecidas en los artículos 15 a 19 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Todas las personas integrantes del Tribunal tendrán voz y voto. Los acuerdos 
serán adoptados por mayoría de votos de las presentes. Los empates se resolverán 
por el voto de calidad de quien ejerza la Presidencia.

En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, los/as integrantes titulares del Tribunal serán sustituidos por sus 
respectivos suplentes.
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En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a la 
Presidencia y a su suplente, será sustituida por el o la vocal de mayor antigüedad y 
edad, por este orden, entre los integrantes del Tribunal.

La sustitución de la Secretaría y de su suplente, en los casos de vacante, ausen-
cia, enfermedad u otra causa legal, recaerá en cualquier otro integrante del Tribunal 
elegido por acuerdo mayoritario de éste.

8.5. Facultades.
El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, será responsable de la obje-

tividad del proceso selectivo y garantizará el cumplimiento de las bases de la convo-
catoria. En su actuación se garantizarán los principios de independencia y discrecio-
nalidad técnica.

Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Tribunal resolverá todas 
las dudas que surjan en la aplicación de las presentes bases y tomará los acuerdos 
necesarios para el buen orden en el desarrollo de la convocatoria, estableciendo los 
criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en las bases.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tiene conocimiento de 
la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para par-
ticipar en la correspondiente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada 
deberá proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el/la aspirante en la solicitud de participación.

El Tribunal se reserva la posibilidad de solicitar durante el proceso la documen-
tación original, así como, en casos de duda, cualquier documentación complementaria 
que considere necesaria para la correcta valoración de los méritos y/o el cumplimiento 
de los requisitos.

8.6. Sede.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Calificador tendrá 

su sede en la dirección de la Administración convocante. 
8.7. Indemnizaciones.
Las asistencias y colaboraciones por participación en tribunales darán derecho a 

percibir las indemnizaciones previstas en la normativa correspondiente.
Novena. Procedimiento selectivo.
9.1. Procedimiento.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales sexta y oc-

tava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, el proceso selectivo se realizará por el 
sistema de concurso.

9.2. Fase de concurso.
Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
a) Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino en el mismo grupo y 

subgrupo, misma escala y subescala o como personal laboral temporal en la misma 
categoría profesional objeto de convocatoria, en la Administración convocante, en los 
términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria, computados hasta 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

• Servicios prestados, como personal funcionario interino en el mismo y/o distin-
to grupo y/o subgrupo dentro de la misma y/o distinta escala y/o subescala, o como 
personal laboral temporal en la misma y/o distinta categoría profesional a la convo-
cada, en la Administración convocante, en los términos previstos en las Bases Espe-
cíficas de cada convocatoria, computados hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

• Servicios prestados, como personal funcionario interino en el mismo y/o su-
perior grupo y/o subgrupo dentro de la misma y/o distinta escala y/o subescala, o 
como personal laboral temporal en la misma y/o superior categoría profesional a la 
convocada, en otras Administraciones Públicas en los términos previstos en las Bases 
Específicas de cada convocatoria, computados hasta la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.



BO
PZ

 1111

Núm. 298 Anexo 30 diciembre 2022

b) Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 puntos:
• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 

superior a la requerida para el acceso a la escala o categoría correspondiente, en los 
términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria.

• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-
les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de pla-
nes de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al 
desempeño de funciones en la escala o en la categoría profesional a la que se desea 
acceder, en los términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria.

• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 
para el acceso a dicha escala o categoría a la que se desea acceder, en los términos 
previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria.

Décima. Calificación de las pruebas selectivas.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las pun-

tuaciones obtenidas en el concurso.
Si se dieran empates, el orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, a fa-

vor de la persona que hubiera prestado más tiempo de servicios en la Administración 
convocante desempeñando funciones del puesto correspondiente a la plaza convoca-
da; en segundo, de la que hubiera prestado más tiempo de servicios en la Administra-
ción convocante; en tercer lugar, de la que hubiera prestado más tiempo de servicio 
en la Administración Pública en general; y, en último, de la que tenga más edad.

Undécimo. Relación de aprobados/as.
Terminada la valoración de méritos, el Tribunal Calificador hará pública la rela-

ción de aprobados/as según el orden de puntuación alcanzado, así como su propues-
ta de acceso a la condición de funcionario/a o personal laboral fijo de las personas 
aprobadas, que no podrá ser superior al de plazas convocadas, y la elevará a la Pre-
sidencia de la Administración convocante.

Duodécimo. Elección de destinos.
12.1. La elección de destinos se efectuará según el orden en el que las personas 

seleccionadas se encuentren en la clasificación definitiva del proceso selectivo. 
12.2. A estos efectos, al finalizar el proceso se elaborará una relación única en 

la que se incluirán todas y todos los candidatos que hayan superado el concurso, or-
denadas/os por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que 
hayan participado.

12.3. Las personas que hayan sido admitidas por los turnos para personas con 
discapacidad podrán solicitar a la Presidencia de la Administración convocante la alte-
ración del orden de prelación para la elección de destino por motivos de dependencia 
personal, dificultad de desplazamiento u otras análogas que deberán ser debidamente 
acreditadas. El órgano competente para la adjudicación de los puestos de trabajo de-
cidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justificada y deberá limitarse 
a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesario para posibilitar el 
acceso al puesto de la persona con discapacidad.

12.4. No obstante, si las plazas a ofertar fueran distintas dotaciones del mismo 
puesto o, siendo puestos distintos, sus características fueran iguales o similares, se 
prescindirá del trámite de elección de destinos y la propuesta del Tribunal Calificador 
dará lugar, sin más trámites, a la relación provisional de personas seleccionadas.

Decimotercera. Lista de personas seleccionadas.
Finalizado el plazo para realizar la elección de destinos, se elaborará una rela-

ción provisional que contendrá las personas seleccionadas y el puesto que le corres-
ponde a cada una. Esa relación se hará pública en la Sede Electrónica y en el Tablón 
de Anuncios de la Administración convocante y se otorgará un plazo de 10 días hábi-
les para interponer reclamaciones.

Finalizado el plazo de reclamaciones y una vez resueltas las que, en su caso, se 
hayan interpuesto, se publicará la relación definitiva de personas seleccionadas y el 
puesto adjudicado a cada una.

Decimocuarta. Acreditación de requisitos.
14.1. Una vez publicada la relación definitiva de las personas seleccionadas, con-

forme a lo previsto en la base 6.2, éstas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación, para presentar en la Administración 
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convocante los documentos originales o copias autenticadas por ambas caras, que 
sirvan para acreditar los requisitos de participación en el proceso selectivo, siendo 
esos documentos los que se enumeran a continuación:

1. El Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el pasaporte o cualquier 
documento acreditativo de la nacionalidad. El documento que se presente deberá 
encontrarse en vigor.

En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por 
tratarse de cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles/as o nacionales de 
países miembros de la Unión Europea deberán presentar los documentos expedidos 
por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una decla-
ración jurada o promesa del/de la español/a o nacional de la Unión Europea con el 
que existe este vínculo, de que no está separado/a de derecho de su cónyuge y, en su 
caso, del hecho de que el/la aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

2. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso a la escala de funcionario/a o personal laboral fijo en el que hu-
biese sido separado/a o inhabilitado/a. Asimismo, declaración jurada o promesa de no 
hallarse incurso/a en alguna de las causas legales de incapacidad o incompatibilidad.

Quien no tenga la nacionalidad española deberá presentar una declaración ju-
rada o promesa de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente, ni haber sido 
sometido/a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al 
empleo público.

3. Titulación exigida en las bases específicas, o justificante del abono de las 
tasas para su expedición.

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán aportar la 
documentación acreditativa de su homologación o convalidación.

Los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones 
de Derecho Comunitario deberán acreditar dicho reconocimiento.

4. Acreditación documental de otros requisitos específicos exigidos, en su caso, 
para el desempeño del puesto adjudicado.

14.2. La capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la pla-
za se acreditará mediante certificado médico expedido por los servicios médicos de-
terminados por la Administración convocante en el que se acredite que el/la aspirante 
posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y que no se padece 
enfermedad o limitación física o psíquica que impida ese desempeño.

A tal efecto, las personas seleccionadas se someterán a las pruebas y reco-
nocimientos médicos oportunos. La negativa a realizar dichas pruebas supondrá la 
exclusión del proceso selectivo.

Podrán quedar excluidos de la acreditación de la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas quienes hayan obtenido el nombramiento o contrato laboral 
en la misma plaza que venían desempeñando antes de la convocatoria.

14.3. No será preciso aportar los documentos que ya obren en el expediente de 
personal de la Administración convocante, en cuyo caso bastará su alegación en pla-
zo para ser tenidos en cuenta. Corresponde a cada participante el análisis del conte-
nido de su expediente de personal y la comprobación de que en el mismo constan los 
documentos originales o copias compulsadas que sirvan para acreditar los requisitos 
de participación en el proceso selectivo.

14.4. Si dentro del plazo señalado, y salvo causas de fuerza mayor, los/as aspi-
rantes no presentasen la documentación o no acreditasen reunir todos los requisitos 
exigidos, perderán todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en 
el proceso selectivo y quedarán anuladas todas sus actuaciones, por lo que no podrán 
ser nombrados/as o contratados/as. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

En este supuesto de falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos, 
y en aquellos casos en los que se produzcan renuncias de los/as seleccionados/as 
antes de su nombramiento como funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo, la 
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Presidencia de la Entidad convocante, a fin de asegurar la cobertura de las plazas 
convocadas, podrá acudir al orden de prelación resultante de las calificaciones finales 
para designar otros/as aspirantes que hayan superado todas las pruebas del proceso 
sin resultar seleccionados, debiendo otorgarles un plazo de 20 días hábiles para pre-
sentar la documentación correspondiente.

En este caso, el órgano competente formulará propuesta de nombramiento o 
contratación en favor de quien, habiendo superado el proceso selectivo, ocupase el 
siguiente lugar en el orden de puntuación de la lista definitiva de aprobados/as.

Decimoquinta. Nombramiento como funcionarios/as de carrera o contratación 
como personal laboral fijo.

La Presidencia de la Entidad convocante efectuará el nombramiento de los/as 
funcionarios/as de carrera o formalizará los contratos del personal laboral fijo, que 
será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Sede Electrónica y Tablón de 
Anuncios de la entidad.

Quienes hayan sido nombrados/as funcionarios/as de carrera deberán tomar 
posesión de su plaza en el plazo que se establezca en el acuerdo de nombramiento; 
y el personal laboral fijo deberá comenzar a prestar servicios en la fecha que se esta-
blezca en el contrato formalizado al efecto.

Quienes en el plazo establecido, y salvo causas de fuerza mayor, no tomen 
posesión o inicien su prestación de servicios en la fecha fijada en el contrato de tra-
bajo, perderán todos los derechos derivados de la convocatoria para la adquisición 
de la condición de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Entidad 
convocante.

Decimosexta. Bolsas de trabajo.
De acuerdo con la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, se determinará, para aquellas personas que no superen el proceso selec-
tivo, su inclusión en bolsas de trabajo de personal funcionario interino o de personal 
laboral temporal. En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo 
participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado este, sí 
hayan obtenido la puntuación mínima exigida en la base 1.5. 

La vigencia de la bolsa expirará en los siguientes casos: 
• Cuando se haya celebrado un proceso selectivo posterior de la misma plaza.
• Cuando no quede ninguna persona aspirante en la misma en situación activa.
En el caso de las plazas convocadas para auxiliar administrativo, en que existen 

varios procesos de selección distintos (concurso y concurso-oposición), se crearán 
dos bolsas diferentes. Siendo la bolsa creada a través del proceso de concurso-opo-
sición la principal, y la creada a través de concurso se utilizará como complementaria 
para el caso de que en la primera no existiesen candidatos activos.

Para ese mismo tipo de plaza (auxiliar administrativo), en el que existen varios 
procesos de un mismo tipo de selección (concurso), por existir dentro de ese mismo 
tipo de plaza unas convocadas como personal funcionario y otras como personal labo-
ral. Dichas listas se fusionarán en una sola según puntuaciones obtenidas. En el caso 
de que existan candidatos que participen en ambos procesos, se tendrá en cuenta 
solamente en el que haya obtenido mayor puntuación.

Decimoséptima. Funcionamiento bolsa 
1. La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho alguno a favor de sus 

integrantes, salvo la de su llamamiento para ser contratado como personal laboral 
temporal o ser nombrado como funcionario interino, que en su caso proceda por el 
orden establecido, en caso de cobertura de necesidades temporales que puedan pro-
ducirse.

En caso de empate se estará a lo establecido en la base sexta.
2. Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo:
a) La renuncia voluntaria de la persona interesada a permanecer en la bolsa.
b) La baja voluntaria de la persona que haya sido nombrada o contratada, antes 

de finalizar dicho periodo.
c) La no aportación en su caso de documentación que pueda ser requerida a la 

persona aspirante.
d) No comparecer a la firma del contrato o de la toma de posesión dentro del 

plazo establecido. 
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e) No someterse a reconocimiento médico previo al inicio de la prestación de 
servicios o no superarlo por obtener la calificación de “no apto/no apta”.

3. No serán causa de exclusión de la bolsa de trabajo las siguientes circuns-
tancias debidamente acreditadas en el plazo máximo de diez días hábiles desde el 
llamamiento:

a) Incapacidad temporal iniciada con anterioridad al llamamiento, derivada de 
enfermedad común, accidente o enfermedad profesional, acreditada mediante certifi-
cado médico expedido por un facultativo del sistema público de salud.

b) Interrupción de la prestación laboral debida a:
• riesgo durante el embarazo,
• nacimiento y cuidado de menor.
• adopción
c) Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al tra-

bajo.
d) Encontrarse trabajando en cualquier organismo público o empresa privada.
e) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal.
f) Cuidado de hijo menor de tres años o de familiar hasta el 2º grado que no 

pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
En estos supuestos, la persona aspirante continuará en la misma posición que 

ocupaba inicialmente en situación desactivada. 
La no acreditación de estas circunstancias en el plazo indicado no será causa de 

exclusión pero supondrá para el afectado pasar al último lugar de la bolsa.
Las personas desactivadas no serán activadas en la bolsa y no se les ofrecerá 

ningún contrato o nombramiento hasta que comuniquen al Ayuntamiento su disponi-
bilidad mediante presentación de la correspondiente justificación que lo acredite, por 
haberse modificado la causa que se alegó para no aceptar la oferta de trabajo.

La realización de una contratación o de un nombramiento no excluye la posibili-
dad de ser contratado o nombrado nuevamente en otras ocasiones, ni hace perder a 
la persona aspirante la posición que ocupaba en la bolsa definitiva.

No se ofrecerá una mejora de empleo a quien ya ocupe una plaza vacante.
4. La bolsa de trabajo será pública y estará a disposición de las personas inte-

resadas para su consulta. 
5. Procedimiento de llamamiento: El llamamiento se producirá por riguroso or-

den de puntuación en el siguiente sentido:
a) Procedimiento general: Se contactará telefónicamente (mediante llamada) y 

mediante comunicación de e-mail con las personas aspirantes siguiendo rigurosa-
mente el orden establecido en la bolsa. La persona aspirante deberá dar una contes-
tación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas desde que sea localizada. 
Se realizarán como máximo 3 intentos de comunicación en horas distintas y al menos 
dos de ellos en días diferentes.

b) Procedimiento de urgencia: Se contactará telefónicamente (mediante llama-
da) y mediante comunicación de e-mail con las personas aspirantes siguiendo rigu-
rosamente el orden establecido en la bolsa. La persona aspirante deberá dar una 
contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 2 horas desde que sea 
localizada. Se realizaran como máximo 3 intentos de comunicación en horas distintas.

En el caso de que no se pueda localizar a una persona aspirante después de 
haber realizado tres intentos de comunicación en el horario de 8 a 15 horas, se proce-
derá a llamar a la siguiente persona aspirante de la lista, siendo la persona aspirante 
no localizada colocada en el último lugar de la misma, permaneciendo en situación ac-
tivada. De las gestiones realizadas se dejará constancia por escrito en el expediente.

Decimoctava. Colaboración entre entidades del sector público.
La Entidad convocante podrá poner a disposición de otras administraciones o 

instituciones públicas que así lo soliciten, la relación de personas integrantes de las 
bolsas de trabajo resultantes de acuerdo con lo dispuesto en la base anterior, siempre 
que se haya prestado el consentimiento expreso indicado en estas bases.

En todo caso, la respuesta efectiva a dichas peticiones estará supeditada al per-
sonal disponible en las bolsas y a las necesidades de personal de la propia Entidad 
convocante.

Decimonovena. Normativa supletoria.
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A lo no previsto en estas Bases le será de aplicación el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, la normativa autonómica de Función Pública, 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la función pública, en 
lo que se mantiene en vigor; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
legislación de desarrollo de la misma y demás de pertinente y oportuna aplicación.

Vigésima. Impugnaciones.
Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de 

aquéllas y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados en los plazos y forma 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. Esto es, contra la presente convocatoria podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidencia de la Entidad con-
vocante en el plazo de un (1) mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos (2) meses a partir 
de dicha publicación, no pudiéndose simultanear ambos recursos, y sin perjuicio de 
cualquier otro que el interesado pudiera estimar conveniente para la defensa de sus 
intereses.

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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ANEXO I

Solicitud de admisión a la convocatoria para la provisión de plazas por sistema 
de concurso correspondientes a la ope extraordinaria de consolidación del 

ejercicio 2022
Datos de la convocatoria

Plaza a que aspira: ……
En su caso, adaptaciones técnicas que consideren necesarias para la realiza-

ción de las pruebas selectivas:
Datos de la persona aspirante

1.º Apellido: ……   
2.º Apellido: ……
Nombre: …… D.N.I.: ……
Fecha de nacimiento: ……
Teléfono para el llamamiento: …… 
Teléfono de sustitución 1: ……  
Teléfono de sustitución 2: ……
Correo electrónico: ……
Domicilio (Calle, plaza, número piso):: ……
Municipio: ……   C. Posta: ……  Provincia: …… 
Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:
a) La señalada en el apartado 6.1 de las presentes Bases generales.
b) Declaración responsable conforme al modelo que figura como Anexo II de 

estas bases.
c) Documento de autobaremación conforme al modelo que figura como Anexo III 

de las presentes bases.
La persona abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en ella, 

y que reúne las condiciones exigidas en las bases de la presente convocatoria para 
participar como aspirante a la misma, y solicita ser admitida en las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia mediante la presentación de esta solicitud y de 
los documentos que la acompañan en tiempo y forma, aceptando incondicionalmente 
las bases reguladoras del presente proceso de selección.

En caso de no superar el proceso selectivo, NO deseo incorporarme a la bolsa 
de empleo.    

………….........................., a .…… de ........................... de ……….
FIRMA
SR. ALCALDE DE LA VILLA DE ZUERA
Información sobre Protección de datos
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle 

nuestros servicios propios como Administración Local. Puede ejercitar sus derechos 
de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con 
una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Zuera, Plaza España, 3, CP 50800, Zuera 
(Zaragoza). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: 
idelgado@audidat.com. Más información en nuestra web www.ayunzuera.com y en 
nuestras dependencias.
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ANEXO II

Declaración responsable
Yo, D./Dña.………………………………………………………………………, con 

DNI nº………………………………………,
Declaro Bajo mi responsaBilidad

• Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del pues-
to.

• No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarme en inhabilitación absoluta o es-
pecial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario/a, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban 
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, se declarará no hallarse inhabilitado/a o en 
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Lo que declaro en Zuera, a ______ de___________ de _____
FIRMA
SR. ALCALDE DE LA VILLA DE ZUERA
Información sobre Protección de datos
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle 

nuestros servicios propios como Administración Local. Puede ejercitar sus derechos 
de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con 
una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Zuera, Plaza España, 3, CP 50800, Zuera 
(Zaragoza). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: 
idelgado@audidat.com. Más información en nuestra web www.ayunzuera.com y en 
nuestras dependencias.
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ANEXO III

DOCUMENTO DE AUTOBAREMACIÓN

D/Dª…………………………………………………………………………………,  con  DNI………………………,  declara  que
los datos consignados en el presente Anexo III son ciertos, conforme a lo establecido en las generales de la presente
convocatoria, asumiendo en caso contrario las responsabilidades a que diera lugar.

A)     Valoración de los Méritos profesionales:   Puntuación máxima ……. Puntos, según las bases específicas de la
convocatoria.

- Servicios prestados como personal funcionario interino en el mismo grupo y subgrupo, misma escala y subescala o como
personal laboral temporal en la misma categoría profesional objeto de convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, en los
términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria, computados hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. Puntos por año: ……… Máximo: ……….

- Servicios prestados, como personal funcionario interino en el mismo y/o distinto grupo y/o subgrupo dentro de la misma
y/o distinta escala y/o subescala, o como personal laboral temporal en la misma y/o distinta categoría profesional a la
convocada  en  el  Ayuntamiento  de  Zuera,  en  los  términos  previstos  en  las  Bases  Específicas  de  cada  convocatoria,
computados hasta  la  fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.  Puntos  por  año:  ……… Máximo:
………. 

- Servicios prestados, como personal funcionario interino en el mismo y/o superior grupo y/o subgrupo dentro de la misma
y/o distinta escala y/o subescala, o como personal laboral temporal en la misma y/o superior categoría profesional a la
convocada, en otras Administraciones Públicas en los términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria,
computados hasta  la  fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.  Puntos  por  año:  ……… Máximo:
……….

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma administración o en varias, en dos o más apartados
diferentes.
Los trabajos a tiempo parcial y como fijo discontinuo se valorarán en función de la jornada realmente desempeñada.

ADMINISTRACIÓN INTERVALO
FECHAS

TIEMPO DE
SERVICIOS

PRESTADOS EN
NÚMERO DE MESES

BAREMACIÓN TOTAL

TOTAL VALORACIÓN EXPERIENCIA

B)     Valoración de Méritos académicos u otros méritos:   Puntuación máxima       ………… puntos, según las bases específicas
de la convocatoria.

Titulación  académica:  Por  la  posesión  de  titulaciones  académicas  o  profesionales  oficiales  de  nivel
superior  a  la  requerida para el  acceso a  la  escala  o  categoría  correspondiente,  en los  términos
previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria. Puntos por titulación: ……… Máximo:
……….

TITULACIÓN PUNTUACIÓN

TOTAL VALORACIÓN TITULACIÓN

Formación  complementaria: Por  los  cursos  de  formación  recibidos  o  impartidos,  por  o  para  órganos  oficiales,  universidades,
institutos  públicos  de  formación,  y  homologados  dentro  de  planes  de  formación  continua  y  similares  de  las  Administraciones
Públicas, orientados al desempeño de funciones en la escala o en la categoría profesional a la que se desea acceder, en los términos
previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria. Puntos por hora……… Máximo: ……….

NOMBRE DEL CURSO FECHA DE
REALIZACIÓN

INSTITUCIÓN QUE
LO IMPARTE

Nº DE
HORAS

BAREMACIÓN
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NOMBRE DEL CURSO FECHA DE
REALIZACIÓN

INSTITUCIÓN QUE
LO IMPARTE

Nº DE
HORAS

BAREMACIÓN

TOTAL VALORACIÓN CURSOS

Procesos selectivos superados: Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios para el acceso a dicha
escala o categoría a la que se desea acceder, en los términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria. Puntos por
proceso: ……… Máximo: ……….

PROCESO ADMINISTRACIÓN

TOTAL VALORACIÓN PROCESOS SUPERADOS

TOTAL SUMA VALORACIÓN EXPERIENCIA, FORMACIÓN Y 
PROCESOS SUEORADOS (A + B)

…………......................., a.……. de..................................... de …………..
FIRMA

Si se precisa más espacio para indicar los méritos se podrán presentar tantos ANEXOS III como sea necesario.

SR. ALCALDE DE LA VILLA DE ZUERA
Información sobre Protección de datos
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Administración Local. Puede ejercitar sus
derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Zuera, Plaza
España, 3, CP 50800, Zuera (Zaragoza). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: idelgado@audidat.com. Más información en
nuestra web www.ayunzuera.com y en nuestras dependencias.
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CONCURSO-OPOSICIÓN
ConvoCatoria de prueBas seleCtivas de estaBilizaCión de empleo, para el ingreso  

en el funCionariado de Carrera por el sistema de ConCurso-oposiCión en las esCalas  
de administraCión general y administraCión espeCial, así Como para adquirir  

la CondiCión de personal laBoral fijo

Bases generales

Primera. Objeto de la convocatoria.
Segunda. Normativa de aplicación.
Tercera. Características de las plazas.
Cuarta. Requisitos que deben reunir las personas aspirantes.
Quinta. Presentación de la solicitud de participación
 en el proceso selectivo.
Sexta. Documentación a presentar durante el proceso.
Séptima. Admisión de aspirantes.
Octava. Tribunal Calificador.
Novena. Procedimiento selectivo.
Décima. Calificación de las pruebas selectivas.
Decimoprimera. Relación de aprobados/as.
Decimosegunda. Elección de destinos.
Decimotercera. Lista de personas seleccionadas.
Decimocuarta. Acreditación de requisitos.
Decimoquinta. Nombramiento como funcionarios/as de carrera
 o contratación como personal laboral fijo.
Decimosexta. Bolsas de trabajo.
Decimoséptima. Funcionamiento bolsa
Decimoctava. Colaboración entre entidades del sector público.
Decimonovena. Normativa supletoria.
Vigésima. Impugnaciones.

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. La Oferta de Empleo Público aprobada por el Ayuntamiento de Zuera (en 

adelante Administración convocante) y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Zaragoza nº 114 del 23 de mayo de 2022 y en el Boletín Oficial de Aragón nº 101 
del 27 de mayo de 2022, incluye distintas plazas sometidas a procesos de estabili-
zación conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la 
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

1.2. En la citada norma, y de acuerdo con su artículo 2.1, se autoriza una tasa 
adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de natura-
leza estructural que estando dotadas presupuestariamente se hayan encontrado cu-
biertas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores 
a 31 de diciembre de 2020.

1.3. Conforme a lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 
20/2021, el sistema de selección será el de concurso-oposición.

1.4. Se encuentran obligadas a concurrir a este concurso-oposición las perso-
nas que estén ocupando las plazas ofertadas a la fecha de esta convocatoria para 
poder estabilizar en dicha plaza. Su no participación determinará la imposibilidad de 
estabilizar la plaza que venían ocupando interina o temporalmente y la ausencia de 
indemnización o compensación económica (art. 2.6 de la Ley 20/2021).

1.5. Es objeto de las presentes bases la estabilización y creación de una bolsa 
de trabajo temporal conforme a la disposición adicional cuarta de la citada Ley, con 
la previsión de que las personas que no superen el proceso selectivo se incluyan 
en bolsas de personal específicas, integrándose aquellos candidatos que habiendo 
participado en dicho proceso no superen el mismo, pero hayan superado la fase de 
oposición. 

Segunda. Normativa de aplicación.
Resultarán aplicables a los procesos selectivos regulados en estas bases gene-

rales las normas que a continuación se indican:
• Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público
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• 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. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. 
• 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. 
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servi-

cio de las Administraciones Públicas. 
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso del 

personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado. 

• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la revisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercera. Características de las plazas.
Las plazas objeto de convocatoria serán las que se contendrán en las corres-

pondientes bases específicas que se fijen para cada proceso selectivo.
Cuarta. Requisitos que deben reunir las personas aspirantes.
4.1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los 

siguientes requisitos:
h) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 

siguiente.
i) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Todo ello, sin 

perjuicio de la aplicación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

j) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la 
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

k) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala 
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

l) Estar en posesión o haber abonado los derechos para su expedición del título 
oficial u homologado, de la titulación requerida para la plaza correspondiente. 

A estos efectos, no será suficiente haber superado los correspondientes planes 
de estudio o pruebas que permitan acceder a la titulación requerida, ni estar en pose-
sión del certificado académico que así lo acredite. Las personas que se encuentren 
en tales situaciones, a fin de cumplir el requisito de la titulación, deberán abonar los 
derechos para la expedición del título dentro del plazo de presentación de solicitudes 
para participar en el proceso selectivo.

En el caso de las titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.

Este último requisito no será de aplicación a los/as aspirantes que hubieran ob-
tenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesio-
nes reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario. Corresponde 
a los/as aspirantes acreditar dicho reconocimiento.
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En las convocatorias de plazas pertenecientes al grupo A (subgrupo A1 o A2), 
el requisito de titulación será con carácter general el de Grado universitario, salvo en 
caso de tratarse de plazas previstas para el ejercicio de profesiones reguladas en las 
que sea exigible una titulación adicional de Máster o asimilado.

La posesión de titulaciones de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Téc-
nico, Ingeniero Técnico o Diplomado tendrá la equivalencia establecida en cada caso 
por la legislación aplicable con la titulación indicada para la plaza correspondiente.

En el caso del grupo B la titulación exigida será la de Técnico Superior de For-
mación Profesional o equivalente a efectos profesionales.

Dentro del grupo C (subgrupo C1 y C2) las titulaciones exigidas serán para el 
subgrupo C1, Título de Bachillerato, Técnico de Formación Profesional o equivalen-
te a efectos profesionales; y para el subgrupo C2, la titulación requerida será la de 
Graduado en ESO, Técnico Básico de Formación Profesional, Graduado escolar o 
equivalente a efectos profesionales

Por último, para las Agrupaciones Profesionales (AP) no se establece requisito 
de titulación.

m) Tasas: Haber abonado la tasa por derechos de examen prevista en la vigente 
Ordenanza Fiscal, dentro del plazo de presentación de instancias.

n) Aquellos otros requisitos que concretamente, se fijen para cada proceso se-
lectivo en las correspondientes bases específicas.

4.2. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
e) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acce-

der, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los 
empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen 
una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por 
objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determi-
narán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 del EBEP a las 
que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.

f) Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea 
su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus 
descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

g) El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igual-
mente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el 
apartado a) de esta base.

h) Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los 
extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones 
Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

4.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el 
plazo de presentación de instancias y mantenerse durante el procedimiento de selec-
ción hasta el momento del nombramiento o contratación.

4.4. Para ser admitido y tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes debe-
rán presentar la documentación indicada en la base 6.1, sin perjuicio de que en la fase 
correspondiente del procedimiento deberán proceder a su acreditación 

4.5. La participación en el proceso selectivo supone el consentimiento por parte 
de la persona aspirante del tratamiento de sus datos de carácter personal recogidos 
en la instancia y referidos a nombre y apellidos, DNI y nivel de formación, para su pu-
blicación en Boletines, Sede Electrónica, Tablones de Anuncios, página web y en ge-
neral cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o 
definitivos del proceso selectivo así como para la verificación, por parte del organismo 
competente, de la acreditación del nivel de conocimientos, titulaciones, y, en general, 
de aquellos datos que sean necesarios para la correcta preparación y ejecución de las 
pruebas correspondientes al proceso selectivo por parte del propio Tribunal, organis-
mo o empresa a quien, en su caso, el Tribunal así lo encargue.
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Los procesos selectivos objeto de las presentes Bases están regidos por el prin-
cipio de publicidad por lo que no se admitirá la solicitud si la persona aspirante no 
consiente la cesión de sus datos con el contenido y para los fines indicados en el 
párrafo anterior.

Las personas aspirantes deberán indicar en su instancia si se oponen a la cesión 
a otras entidades del sector público sus datos relativos a: Nombre y Apellidos, DNI, 
domicilio, teléfono de contacto y nivel de formación, única y exclusivamente, para que 
por éstas les puedan ser realizadas ofertas de empleo en los términos legalmente 
previstos, considerándose, de no constar expresamente su oposición, que prestan su 
consentimiento a ello.

Los datos facilitados por las personas aspirantes se tratarán con el fin de gestio-
nar los procedimientos de selección de funcionarios y personal laboral fijo. El respon-
sable del tratamiento es la Administración convocante y la persona interesada tiene 
derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y a la limitación u oposición 
a su tratamiento, así como a la portabilidad de sus datos, enviando un escrito a la 
Administración convocante.

Quinta. Presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo.
5.1. Solicitud de participación.
Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria, que se presentarán 

conforme al modelo que figura en el Anexo I de las presentes bases; en la que las per-
sonas aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base cuarta de las presentes Bases Generales, a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de solicitudes, así como la titulación exigida; se dirigirá a 
la persona que ostente la Presidencia de la Corporación, y que se presentarán en el 
Registro General de esta de 9:00 a 14:00 horas o bien por cualquiera de los medios 
señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La presentación de la instancia comportará que la persona interesada acepta las 
Bases de la convocatoria.

5.2. Plazo de presentación.
La convocatoria y sus bases se publicarán en los Boletines Oficiales que corres-

pondan, en la Sede Electrónica y Tablón de anuncios de la Administración convocan-
te. Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y hasta un plazo máximo 
de 20 días hábiles.

Si el último día de la presentación de instancias fuese inhábil, el plazo se prorro-
gará hasta el primer día hábil siguiente.

El orden de publicación de las convocatorias se realizará de mayor a menor 
categoría, preferentemente.

5.3. Defectos de las instancias:
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la 

persona aspirante.
No obstante, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015 en el supuesto 

de defectos en las instancias se requerirá a la persona interesada mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Sede Electrónica y Tablón de Anuncios de la 
Administración Convocante, para que, en el plazo de diez (10) días hábiles a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, subsane la falta o 
defecto de que adolezca la instancia con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada al efecto.

Sexta. Documentación a presentar durante el proceso.
6.1. Documentación a presentar con la solicitud.
Para ser admitido/a y tomar parte en el proceso selectivo no será preciso pre-

sentar ningún documento con la solicitud, salvo lo relativo a la acreditación de la 
minusvalía, bastando con que los/as aspirantes, bajo su responsabilidad, manifiesten 
que a la fecha de expiración del plazo de presentación reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos para participar en el proceso.

A la instancia se acompañarán los siguientes documentos:
a) Copia simple del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso.
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b) Copia simple, por ambas caras, del Título académico exigido. En caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse también la fotocopia, por 
ambas caras, de la credencial que acredite su homologación en España, o en su caso, 
del correspondiente certificado de equivalencia, y se adjuntará al título su traducción 
jurada.

c) Índice de los méritos valorables.
d) Resguardo indicando el abono en la cuenta de Caixabank IBAN ES11 2100 

4616 11 2200012668 en concepto de tasa por inscripción en las pruebas selectivas 
del personal al servicio de la Administración Municipal, de acuerdo con lo establecido 
en la Ordenanza Fiscal Nº 22 del Ayuntamiento de Zuera (Fecha publicación BOPZ: 
28/12/2013), a excepción de las personas solicitantes desempleadas que figuren ins-
critas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses 
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de la prueba selectiva. La 
circunstancia señalada deberá ser debidamente acreditada con la presentación de 
informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido por el 
Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse online a través de la Oficina Electró-
nica de su página web www.inaem.aragon.es) o documento acreditativo equivalente 
expedido por el Servicio Público de Empleo competente; no se admitirá tarjeta de 
mejora de empleo.

El importe de la tasa será el siguiente:
Grupo A1 y asimilados: 30,84 €
Grupo A2 y asimilados: 17,28 €
Grupo C1 y asimilados: 11,52 €
Grupo C2, E y asimilados:  8,07 €
Policía Local: 34,56 €
Desempleados:  0,00 €
e) Declaración responsable conforme al modelo que figura como Anexo II de las 

presentes bases.
f) Documento de autobaremación conforme al modelo que figura como Anexo III 

de las presentes bases. 
g) Toda aquella documentación requerida en las bases específicas de la plaza 

convocada.
6.2. Documentación a presentar durante el proceso selectivo.
El Tribunal abrirá un plazo de 10 días hábiles durante el proceso selectivo, para 

que los candidatos que hayan superado la fase de oposición, acrediten los méritos 
alegados en la solicitud (Anexo III). La acreditación de méritos se podrá llevar a cabo 
de forma telemática o presencial. Se realizará mediante la presentación de una copia 
simple de todos los méritos valorables, precedidos del índice de estos, incluido en la 
instancia.

La acreditación de los servicios prestados en las distintas Administraciones Pú-
blicas deberá hacerse mediante la presentación de la certificación contenida en el 
Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de 
aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios 
previos en la Administración Pública.

La acreditación de titulaciones superiores a la requerida deberá hacerse me-
diante copia simple del título correspondiente, si bien, el aspirante autoriza expresa-
mente a la Administración a hacer la comprobación correspondiente en los ficheros 
del Ministerio de Educación, salvo manifestación expresa en contrario por parte del 
opositor, todo ello conforme a lo señalado en las bases específicas.

La acreditación de haber superado todas las pruebas de la fase de oposición 
de algún procedimiento selectivo para el acceso a una plaza de las mismas caracte-
rísticas, deberá acreditarse mediante la certificación expedida por la Administración 
correspondiente.

La acreditación de la formación recibida o impartida deberá efectuarse mediante 
copia simple del certificado de cada curso, con indicación de las horas de duración.

6.3. Documentación a presentar al finalizar las pruebas selectivas.
Los/as aspirantes que hayan superado el proceso selectivo presentarán, pre-

viamente a su nombramiento como personal funcionario o laboral, la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los requisitos de participación recogidos en el 
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apartado correspondiente mediante la aportación de documentos originales o las co-
pias autenticadas, por ambas caras. 

Igualmente, aportarán los documentos originales o las copias autenticadas, por 
ambas caras de todos los méritos alegados.

Séptima. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Administración convocante 

aprobará las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Sede Electrónica y Tablón de 
Anuncios de la Administración Convocante.

En las listas constarán la inicial del nombre y de los dos apellidos de los/as 
aspirantes junto con cuatro cifras numéricas del documento nacional de identidad o 
documento equivalente y, en su caso, la causa de la no admisión.

Las personas que figuren excluidas en la referida lista, así como las que no 
figuren en ninguna lista, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de las listas en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para la subsanación de los defectos u omisiones que hubieran motivado su exclusión 
o su no inclusión expresa, siempre que el mismo fuere subsanable, o para plantear 
reclamaciones contra las listas.

Las listas provisionales se entenderán automáticamente elevadas a definitivas 
si no se presentaran reclamaciones o las subsanaciones requeridas. Si las hubiere, 
serán estimadas o desestimadas en una nueva resolución por la que se aprobarán las 
listas definitivas, que se hará pública en los medios citados en el primer párrafo de la 
presente base.

Las personas excluidas en las listas provisionales, que hubieran presentado re-
clamación en plazo contra las mismas, podrán presentarse con carácter cautelar a 
la realización de las pruebas, si para dicha fecha no se ha resuelto la reclamación 
planteada.

Asimismo, las personas excluidas en las listas definitivas podrán presentarse a 
la realización de las pruebas con carácter cautelar, siempre y cuando acrediten haber 
presentado el oportuno recurso contra su exclusión, y si para dicha fecha no se ha 
resuelto el mismo.

Los/as aspirantes definitivamente excluidos/as podrán interponer recurso de re-
posición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o impugnarla directamente, en el pla-
zo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente.

El hecho de figurar en la relación de admitidos/as no prejuzga que se reconozca 
a los/as interesados/as la posesión de los requisitos exigidos en el proceso selectivo. 
Cuando de la documentación que debe presentarse se desprenda que no poseen 
alguno de los requisitos, los/as interesados/as perderán todos los derechos que pu-
dieran derivarse de su participación en este proceso.

Junto con la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos se publica-
rá el nombramiento del Tribunal Calificador y la fecha y lugar del primer ejercicio. En 
el supuesto de quedar las listas provisionales automáticamente aprobadas definitiva-
mente por no producirse ninguna reclamación, se procederá a publicar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la Sede Electrónica y Tablón de Anuncios de la Administra-
ción convocante la fecha y lugar del primer ejercicio.

Octava. Tribunal Calificador.
8.1. Nombramiento.
Por Resolución de la Presidencia de la Administración convocante se nombrará 

a los/as miembros del Tribunal Calificador, que se encargará del desarrollo y la califi-
cación de las pruebas selectivas.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en la 
Sede Electrónica y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Zuera, en los términos 
indicados en la base anterior.

8.2. Composición.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 

los principios de especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se 
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
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El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

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

Al menos la mitad de los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación 
correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso, y la 
totalidad de los mismos de igual o superior nivel académico.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, para to-
das o algunas de las pruebas de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán 
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que tendrán voz pero no voto.

Dicho tribunal calificador estará integrado por una persona que ostente la presi-
dencia y cuatro personas que ostentarán la condición de vocales, de las cuales una 
de ellas ejercerá la función de secretaría. Así mismo se nombrarán un presidente/a 
suplente y cuatro vocales suplentes.

El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mí-
nimo, de quienes ocupen la presidencia y secretaría, o personas que los sustituyan, y 
de la mitad, al menos, de sus componentes.

8.3. Abstención y recusación.
Los/as componentes del Tribunal deberán abstenerse de actuar, o podrán ser 

recusados/as en cualquier momento por las personas interesadas, si concurre alguno 
de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la pu-
blicación de la convocatoria.

Los/as miembros del Tribunal en quienes concurra un motivo de abstención de-
berán notificarlo a la Presidencia de la Entidad convocante, quien resolverá lo que 
proceda.

Igualmente, en caso de recusación será la Presidencia de la Entidad convocante 
quien resolverá lo que proceda.

Los/as miembros del Tribunal no tratarán a título personal con los/as aspirantes 
cuestiones relacionadas con el proceso selectivo y los/as instarán a que se dirijan al 
Tribunal Calificador por los medios establecidos en las bases de la convocatoria.

8.4. Reglas de actuación.
El Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases, ajustará su ac-

tuación a las reglas establecidas en los artículos 15 a 19 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Todas las personas integrantes del Tribunal tendrán voz y voto. Los acuerdos 
serán adoptados por mayoría de votos de las presentes. Los empates se resolverán 
por el voto de calidad de quien ejerza la Presidencia.

En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, los integrantes titulares del Tribunal serán sustituidos por sus res-
pectivos suplentes.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a la 
Presidencia y a su suplente, será sustituida por el o la vocal de mayor antigüedad y 
edad, por este orden, entre los integrantes del Tribunal.

La sustitución de la Secretaría y de su suplente, en los casos de vacante, ausen-
cia, enfermedad u otra causa legal, recaerá en cualquier otro integrante del Tribunal 
elegido por acuerdo mayoritario de éste.

8.5. Facultades.
El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, será responsable de la obje-

tividad del proceso selectivo y garantizará el cumplimiento de las bases de la convo-
catoria. En su actuación se garantizarán los principios de independencia y discrecio-
nalidad técnica.

Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Tribunal resolverá todas 
las dudas que surjan en la aplicación de las presentes bases y tomará los acuerdos 
necesarios para el buen orden en el desarrollo de la convocatoria, estableciendo los 
criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en las bases.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tiene conocimiento 
de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para 
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participar en la correspondiente convocatoria, previa audiencia de la persona intere-
sada deberá proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las inexacti-
tudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en la solicitud de participación.

El Tribunal se reserva la posibilidad de solicitar durante el proceso la documen-
tación original, así como, en casos de duda, cualquier documentación complementaria 
que considere necesaria para la correcta valoración de los méritos y/o el cumplimiento 
de los requisitos.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad 
del contenido, en su caso, de los ejercicios escritos de la fase de oposición, así como 
que sean corregidos garantizando, siempre que sea posible, que no se conozca la 
identidad de los/as aspirantes.

El Tribunal podrá excluir a aquellos/as aspirantes en cuyas hojas de examen 
figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer su identidad o lleven a cabo 
cualquier actuación fraudulenta durante la realización de los ejercicios.

8.6. Sede.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Calificador tendrá 

su sede en la dirección de la Administración convocante. 
8.7. Indemnizaciones.
Las asistencias y colaboraciones por participación en tribunales darán derecho a 

percibir las indemnizaciones previstas en la normativa correspondiente.
Novena. Procedimiento selectivo.
9.1. Fase de oposición.
De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos 
respecto de los 100 puntos del total del proceso selectivo.

Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, 
para poder continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de opo-
sición será, en su cómputo global, de 20 puntos.

La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:
9.1.1. Realización de un test con respuestas alternativas en los términos previs-

tos en las Bases Específicas de cada convocatoria.
9.1.2. Realización de un caso práctico que se podrá componer de uno o varios 

apartados o supuestos, en los términos previstos en las Bases Específicas de cada 
convocatoria.

9.1.3. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal otorgará un plazo de 10 días 
hábiles a los aspirantes aprobados para que acrediten los méritos alegados en la so-
licitud de participación en el proceso selectivo, en los términos indicados en la base 
6.2.

9.2. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos 
respecto de los 100 puntos del total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
a) Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 36 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino en el mismo grupo y 

subgrupo, misma escala y subescala o como personal laboral temporal en la misma 
categoría profesional objeto de convocatoria, en la Administración convocante, en los 
términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria, computados hasta 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

• Servicios prestados, como personal funcionario interino en el mismo y/o distin-
to grupo y/o subgrupo dentro de la misma y/o distinta escala y/o subescala, o como 
personal laboral temporal en la misma y/o distinta categoría profesional a la convo-
cada, en la Administración convocante, en los términos previstos en las Bases Espe-
cíficas de cada convocatoria, computados hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

• Servicios prestados, como personal funcionario interino en el mismo y/o su-
perior grupo y/o subgrupo dentro de la misma y/o distinta escala y/o subescala, o 
como personal laboral temporal en la misma y/o superior categoría profesional a la 
convocada, en otras Administraciones Públicas en los términos previstos en las Bases 
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Específicas de cada convocatoria, computados hasta la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

b) Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 4 puntos:
• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 

superior a la requerida para el acceso a la escala o categoría correspondiente, en los 
términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria.

• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-
les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de pla-
nes de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al 
desempeño de funciones en la escala o en la categoría profesional a la que se desea 
acceder, en los términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria.

• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 
para el acceso a dicha escala o categoría a la que se desea acceder, en los términos 
previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria.

Décima. Calificación de las pruebas selectivas.
10.1. Fase de oposición.
Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán conforme a lo que se dispone 

en las Bases Específicas de la convocatoria.
10.2. Fase de concurso.
La valoración de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los 

puntos atribuidos con arreglo al baremo de méritos de la convocatoria establecido en 
las Bases Específicas.

10.3. Calificación final.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las pun-

tuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición.
Si se dieran empates, el orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, a fa-

vor de la persona que hubiera prestado más tiempo de servicios en la Administración 
convocante desempeñando funciones del puesto correspondiente a la plaza convoca-
da; en segundo, de la que hubiera prestado más tiempo de servicios en la Administra-
ción convocante, en tercer lugar, de la que hubiera prestado más tiempo de servicio 
en la Administración Pública en general; y, en último, de la que tenga más edad.

Decimoprimera. Relación de aprobados/as.
Terminada la calificación de los ejercicios y la valoración de méritos, el Tribunal 

Calificador hará pública la relación de aprobados/as según el orden de puntuación al-
canzado, así como su propuesta de acceso a la condición de funcionario/a o personal 
laboral fijo de las personas aprobadas, que no podrá ser superior al de plazas convo-
cadas, y la elevará a la Presidencia de la Administración convocante.

Decimosegunda. Elección de destinos.
12.1. La elección de destinos se efectuará según el orden en el que las personas 

seleccionadas se encuentren en la clasificación definitiva del proceso selectivo.
12.2. A estos efectos, al finalizar el proceso se elaborará una relación única en la 

que se incluirán todas y todos los candidatos que hayan superado la totalidad de las 
pruebas selectivas ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia del 
turno por el que hayan participado.

12.3. Las personas que hayan sido admitidas por los turnos para personas con 
discapacidad podrán solicitar a la Presidencia de la Administración convocante la alte-
ración del orden de prelación para la elección de destino por motivos de dependencia 
personal, dificultad de desplazamiento u otras análogas que deberán ser debidamente 
acreditadas. El órgano competente para la adjudicación de los puestos de trabajo de-
cidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justificada y deberá limitarse 
a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesario para posibilitar el 
acceso al puesto de la persona con discapacidad.

12.4. No obstante, si las plazas a ofertar fueran distintas dotaciones del mismo 
puesto o, siendo puestos distintos, sus características fueran iguales o similares, se 
prescindirá del trámite de elección de destinos y la propuesta del Tribunal Calificador 
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dará lugar, sin más trámites, a la relación provisional de personas seleccionadas.
Decimotercera. Lista de personas seleccionadas.
Finalizado el plazo para realizar la elección de destinos, se elaborará una rela-

ción provisional que contendrá las personas seleccionadas y el puesto que le corres-
ponde a cada una. Esa relación se hará pública en la Sede Electrónica y en el Tablón 
de Anuncios de la Administración convocante, y se otorgará un plazo de 10 días hábi-
les para interponer reclamaciones.

Finalizado el plazo de reclamaciones y una vez resueltas las que, en su caso, se 
hayan interpuesto, se publicará la relación definitiva de personas seleccionadas y el 
puesto adjudicado a cada una.

Decimocuarta. Acreditación de requisitos.
14.1. Una vez publicada la relación definitiva de las personas seleccionadas, 

conforme a lo previsto en la base 6.3., éstas dispondrán de un plazo de 20 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación, para presentar en la Ad-
ministración convocante los documentos originales o copias autenticadas por ambas 
caras, que sirvan para acreditar los requisitos de participación en el proceso selectivo, 
siendo esos documentos los que se enumeran a continuación:

5. El Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el pasaporte o cualquier 
documento acreditativo de la nacionalidad. El documento que se presente deberá 
encontrarse en vigor.

En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por 
tratarse de cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles/as o nacionales de 
países miembros de la Unión Europea deberán presentar los documentos expedidos 
por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una decla-
ración jurada o promesa del/de la español/a o nacional de la Unión Europea con el 
que existe este vínculo, de que no está separado/a de derecho de su cónyuge y, en su 
caso, del hecho de que el/la aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

6. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso a la escala de funcionario/a o personal laboral fijo en el que hu-
biese sido separado/a o inhabilitado/a. Asimismo, declaración jurada o promesa de no 
hallarse incurso/a en alguna de las causas legales de incapacidad o incompatibilidad.

Quien no tenga la nacionalidad española deberá presentar una declaración ju-
rada o promesa de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente, ni haber sido 
sometido/a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al 
empleo público.

7. Titulación exigida en las bases específicas, o justificante del abono de las 
tasas para su expedición.

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán aportar la 
documentación acreditativa de su homologación o convalidación.

Los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones 
de Derecho Comunitario deberán acreditar dicho reconocimiento.

8. Acreditación documental de otros requisitos específicos exigidos, en su caso, 
para el desempeño del puesto adjudicado.

14.2. La capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la pla-
za se acreditará mediante certificado médico expedido por los servicios médicos de-
terminados por la Administración convocante en el que se acredite que el/la aspirante 
posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y que no se padece 
enfermedad o limitación física o psíquica que impida ese desempeño.

A tal efecto, las personas seleccionadas se someterán a las pruebas y reco-
nocimientos médicos oportunos. La negativa a realizar dichas pruebas supondrá la 
exclusión del proceso selectivo.

Podrán quedar excluidos de la acreditación de la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas quienes hayan obtenido el nombramiento o contrato laboral 
en la misma plaza que venían desempeñando antes de la convocatoria.

14.3. No será preciso aportar los documentos que ya obren en el expediente de 



BO
PZ

 1130

Núm. 298 Anexo 30 diciembre 2022

personal de la Administración convocante, en cuyo caso bastará su alegación en pla-
zo para ser tenidos en cuenta. Corresponde a cada participante el análisis del conte-
nido de su expediente de personal y la comprobación de que en el mismo constan los 
documentos originales o copias compulsadas que sirvan para acreditar los requisitos 
de participación en el proceso selectivo. 

14.4. Si dentro del plazo señalado, y salvo causas de fuerza mayor, los/as aspi-
rantes no presentasen la documentación o no acreditasen reunir todos los requisitos 
exigidos, perderán todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en 
el proceso selectivo y quedarán anuladas todas sus actuaciones, por lo que no podrán 
ser nombrados/as o contratados/as. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

En este supuesto de falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos, 
y en aquellos casos en los que se produzcan renuncias de los/as seleccionados/as 
antes de su nombramiento como funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo, la 
Presidencia de la Entidad convocante, a fin de asegurar la cobertura de las plazas 
convocadas, podrá acudir al orden de prelación resultante de las calificaciones finales 
para designar otros/as aspirantes que hayan superado todas las pruebas del proceso 
sin resultar seleccionados, debiendo otorgarles un plazo de 20 días hábiles para pre-
sentar la documentación correspondiente.

En este caso, el órgano competente formulará propuesta de nombramiento o 
contratación en favor de quien, habiendo superado el proceso selectivo, ocupase el 
siguiente lugar en el orden de puntuación de la lista definitiva de aprobados/as.

Decimoquinta. Nombramiento como funcionarios/as de carrera o contratación 
como personal laboral fijo.

La Presidencia de la Entidad convocante efectuará el nombramiento de los/as 
funcionarios/as de carrera o formalizará los contratos del personal laboral fijo, que 
será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Sede Electrónica y Tablón de 
Anuncios de la entidad.

Quienes hayan sido nombrados/as funcionarios/as de carrera deberán tomar 
posesión de su plaza en el plazo que se establezca en el acuerdo de nombramiento; 
y el personal laboral fijo deberá comenzar a prestar servicios en la fecha que se esta-
blezca en el contrato formalizado al efecto.

Quienes en el plazo establecido, y salvo causas de fuerza mayor, no tomen 
posesión o inicien su prestación de servicios en la fecha fijada en el contrato de tra-
bajo, perderán todos los derechos derivados de la convocatoria para la adquisición 
de la condición de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Entidad 
convocante.

Decimosexta. Bolsas de trabajo.
De acuerdo con la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de di-

ciembre, se determinará, para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, 
su inclusión en bolsas de trabajo de personal funcionario interino o de personal laboral 
temporal. En dichas bolsas se integrarán aquellas personas candidatas que, habiendo 
participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí 
hayan obtenido la puntuación mínima exigida en la base 1.5. 

La vigencia de la bolsa expirará en los siguientes casos: 
• Cuando se haya celebrado un proceso selectivo posterior de la misma plaza.
• Cuando no quede ninguna persona aspirante en la misma en situación activa.
En el caso de las plazas convocadas para auxiliar administrativo, en que existen 

varios procesos de selección distintos (concurso y concurso-oposición), se crearán 
dos bolsas diferentes. Siendo la bolsa creada a través del proceso de concurso-opo-
sición la principal, y la creada a través de concurso se utilizará como complementaria 
para el caso de que en la primera no existiesen candidatos activos.

Decimoséptima. Funcionamiento bolsa 
6. La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho alguno a favor de sus 

integrantes, salvo la de su llamamiento para ser contratado como personal laboral 
temporal o ser nombrado como funcionario interino, que en su caso proceda por el 
orden establecido, en caso de cobertura de necesidades temporales que puedan pro-
ducirse.

En caso de empate se estará a lo establecido en la base sexta.
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7. Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo:
f) La renuncia voluntaria de la persona interesada a permanecer en la bolsa.
g) La baja voluntaria de la persona que haya sido nombrada o contratada, antes 

de finalizar dicho periodo.
h) La no aportación en su caso de documentación que pueda ser requerida a la 

persona aspirante.
i) No comparecer a la firma del contrato o de la toma de posesión dentro del 

plazo establecido. 
j) No someterse a reconocimiento médico previo al inicio de la prestación de 

servicios o no superarlo por obtener la calificación de “no apto/no apta”.
8. No serán causa de exclusión de la bolsa de trabajo las siguientes circuns-

tancias debidamente acreditadas en el plazo máximo de diez días hábiles desde el 
llamamiento:

g) Incapacidad temporal iniciada con anterioridad al llamamiento, derivada de 
enfermedad común, accidente o enfermedad profesional, acreditada mediante certifi-
cado médico expedido por un facultativo del sistema público de salud.

h) Interrupción de la prestación laboral debida a:
• riesgo durante el embarazo,
• nacimiento y cuidado de menor.
• adopción
i) Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al tra-

bajo.
j) Encontrarse trabajando en cualquier organismo público o empresa privada.
k) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y temporal.
l) Cuidado de hijo menor de tres años o de familiar hasta el 2º grado que no 

pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
En estos supuestos, la persona aspirante continuará en la misma posición que 

ocupaba inicialmente en situación desactivada. 
La no acreditación de estas circunstancias en el plazo indicado no será causa de 

exclusión pero supondrá para el afectado pasar al último lugar de la bolsa.
Las personas desactivadas no serán activadas en la bolsa y no se les ofrecerá 

ningún contrato o nombramiento hasta que comuniquen al Ayuntamiento su disponi-
bilidad mediante presentación de la correspondiente justificación que lo acredite, por 
haberse modificado la causa que se alegó para no aceptar la oferta de trabajo.

La realización de una contratación o de un nombramiento no excluye la posibili-
dad de ser contratado o nombrado nuevamente en otras ocasiones, ni hace perder a 
la persona aspirante la posición que ocupaba en la bolsa definitiva.

No se ofrecerá una mejora de empleo a quien ya ocupe una plaza vacante.
9. La bolsa de trabajo será pública y estará a disposición de las personas inte-

resadas para su consulta. 
10. Procedimiento de llamamiento: El llamamiento se producirá por riguroso or-

den de puntuación en el siguiente sentido:
c) Procedimiento general: Se contactará telefónicamente (mediante llamada) y 

mediante comunicación de e-mail con las personas aspirantes siguiendo rigurosa-
mente el orden establecido en la bolsa. La persona aspirante deberá dar una contes-
tación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas desde que sea localizada. 
Se realizarán como máximo 3 intentos de comunicación en horas distintas y al menos 
dos de ellos en días diferentes.

d) Procedimiento de urgencia: Se contactará telefónicamente (mediante llama-
da) y mediante comunicación de e-mail con las personas aspirantes siguiendo rigu-
rosamente el orden establecido en la bolsa. La persona aspirante deberá dar una 
contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 2 horas desde que sea 
localizada. Se realizaran como máximo 3 intentos de comunicación en horas distintas.

En el caso de que no se pueda localizar a una persona aspirante después de 
haber realizado tres intentos de comunicación en el horario de 8 a 15 horas, se proce-
derá a llamar a la siguiente persona aspirante de la lista, siendo la persona aspirante 
no localizada colocada en el último lugar de la misma, permaneciendo en situación ac-
tivada. De las gestiones realizadas se dejará constancia por escrito en el expediente.

Decimoctava. Colaboración entre entidades del sector público.
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La Entidad convocante podrá poner a disposición de otras administraciones o 
instituciones públicas que así lo soliciten, la relación de personas integrantes de las 
bolsas de trabajo resultantes de acuerdo con lo dispuesto en la base anterior, siempre 
que se haya prestado el consentimiento expreso indicado en estas bases.

En todo caso, la respuesta efectiva a dichas peticiones estará supeditada al per-
sonal disponible en las bolsas y a las necesidades de personal de la propia Entidad 
convocante.

Decimonovena. Normativa supletoria.
A lo no previsto en estas Bases le será de aplicación el Real Decreto Legisla-

tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, la normativa autonómica de Función Pública, 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la función pública, en 
lo que se mantiene en vigor; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
legislación de desarrollo de la misma y demás de pertinente y oportuna aplicación.

Vigésima. Impugnaciones.
Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de 

aquéllas y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados en los plazos y forma 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. Esto es, contra la presente convocatoria podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidencia de la Entidad con-
vocante en el plazo de un (1) mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos (2) meses a partir 
de dicha publicación, no pudiéndose simultanear ambos recursos, y sin perjuicio de 
cualquier otro que el interesado pudiera estimar conveniente para la defensa de sus 
intereses.
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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS POR SISTEMA DE

CONCURSO OPOSICIÓN CORRESPONDIENTES A LA OPE EXTRAORDINARIA DE CONSOLIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2022

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Plaza a que aspira:                                                                 
En su caso, adaptaciones técnicas que consideren necesarias para la realización de las pruebas selectivas:

DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE
1º Apellido                                               
2º Apellido
Nombre:                                                          D.N.I.:                                   
Fecha de nacimiento:
Teléfono para el llamamiento:  
Teléfono de sustitución 1:                            
Teléfono de sustitución 2:
Correo electrónico:
Domicilio (Calle, plaza, número piso):
Municipio:                                              C. Postal:                   Provincia:          

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA:
a) La señalada en el apartado 6.1 de las presentes Bases generales.
b) Declaración responsable conforme al modelo que figura como Anexo II de estas bases.
c) Documento de autobaremación conforme al modelo que figura como Anexo III de las presentes bases.

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en
las bases de la presente convocatoria para participar como aspirante a la misma, y  SOLICITA ser admitida en las pruebas
selectivas a que se refiere la presente instancia mediante la presentación de esta solicitud y de los documentos que la
acompañan en tiempo y forma, aceptando incondicionalmente las bases reguladoras del presente proceso de selección.

         En caso de no superar el proceso selectivo, NO deseo incorporarme a la bolsa de empleo. 
………….........................., a .…… de ........................... de ……….

FIRMA

SR. ALCALDE DE LA VILLA DE ZUERA
Información sobre Protección de datos
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Administración Local. Puede ejercitar sus
derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Zuera, Plaza
España, 3, CP 50800, Zuera (Zaragoza). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: idelgado@audidat.com. Más información en
nuestra web www.ayunzuera.com y en nuestras dependencias.

      

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Yo,  D./Dña.………………………………………………………………………………………,  con  DNI
nº………………………………………………………,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

- Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto.

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

Lo que declaro en Zuera, a ______ de ___________ de _____
FIRMA

SR. ALCALDE DE LA VILLA DE ZUERA

Información sobre Protección de datos
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Administración Local. Puede ejercitar sus derechos de protección
de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Zuera, Plaza España, 3, CP 50800, Zuera (Zaragoza).
Dirección  de contacto  con nuestro Delegado de Protección  de Datos:  idelgado@audidat.com.  Más información en nuestra  web www.ayunzuera.com y en nuestras
dependencias.
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ANEXO III

DOCUMENTO DE AUTOBAREMACIÓN

D/Dª…………………………………………………………………………………,  con  DNI………………………,  declara  que
los datos consignados en el presente Anexo III son ciertos, conforme a lo establecido en las generales de la presente
convocatoria, asumiendo en caso contrario las responsabilidades a que diera lugar.

A)     Valoración de los Méritos profesionales:   Puntuación máxima …… puntos, según las bases específicas de la
convocatoria.

- Servicios prestados como personal funcionario interino en el mismo grupo y subgrupo, misma escala y subescala o como
personal laboral temporal en la misma categoría profesional objeto de convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, en los
términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria, computados hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. Puntos por año: ……… Máximo: ……….

- Servicios prestados como personal funcionario interino en el mismo y/o distinto grupo y/o subgrupo dentro de la misma y/o
distinta  escala  y/o  subescala,  o  como  personal  laboral  temporal  en  la  misma  y/o  distinta  categoría  profesional  a  la
convocada  en  el  Ayuntamiento  de  Zuera,  en  los  términos  previstos  en  las  Bases  Específicas  de  cada  convocatoria,
computados hasta  la  fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.  Puntos  por  año:  ……… Máximo:
………

- Servicios prestados como personal funcionario interino en el mismo y/o superior grupo y/o subgrupo dentro de la misma
y/o distinta escala y/o subescala o como personal laboral temporal en la misma y/o superior categoría profesional a la
convocada, en otras Administraciones Públicas en los términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria,
computados hasta  la  fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.  Puntos  por  año:  ……… Máximo:
……….

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma administración o en varias, en dos o más apartados
diferentes.
Los trabajos a tiempo parcial y como fijo discontinuo se valorarán en función de la jornada realmente desempeñada.

ADMINISTRACIÓN INTERVALO
FECHAS

TIEMPO DE
SERVICIOS

PRESTADOS EN
NÚMERO DE MESES

BAREMACIÓN TOTAL

TOTAL VALORACIÓN EXPERIENCIA

B)     Valoración de Méritos académicos u otros méritos:   Puntuación máxima ………… puntos, según las bases
específicas de la convocatoria.

Titulación  académica:  Por  la  posesión  de  titulaciones  académicas  o  profesionales  oficiales  de  nivel
superior  a  la  requerida para el  acceso a  la  escala  o  categoría  correspondiente,  en los  términos
previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria. Puntos por titulación: ……… Máximo:
……….

TITULACIÓN PUNTUACIÓN

TOTAL VALORACIÓN TITULACIÓN

Formación  complementaria: Por  los  cursos  de  formación  recibidos  o  impartidos,  por  o  para  órganos  oficiales,  universidades,
institutos  públicos  de  formación,  y  homologados  dentro  de  planes  de  formación  continua  y  similares  de  las  Administraciones
Públicas, orientados al desempeño de funciones en la escala o en la categoría profesional a la que se desea acceder, en los términos
previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria. Puntos por hora……… Máximo: ……….

NOMBRE DEL CURSO FECHA DE
REALIZACIÓN

INSTITUCIÓN QUE LO
IMPARTE

Nº DE
HORAS

BAREMACIÓN
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NOMBRE DEL CURSO FECHA DE
REALIZACIÓN

INSTITUCIÓN QUE LO
IMPARTE

Nº DE
HORAS

BAREMACIÓN

TOTAL VALORACIÓN CURSOS

Procesos selectivos superados: Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios para el acceso a dicha
escala o categoría a la que se desea acceder, en los términos previstos en las Bases Específicas de cada convocatoria. Puntos por
proceso: ……… Máximo: ……….

PROCESO ADMINISTRACIÓN

TOTAL VALORACIÓN PROCESOS SUPERADOS

TOTAL SUMA VALORACIÓN EXPERIENCIA, FORMACIÓN Y 
PROCESOS SUPERADOS (A + B)

…………......................., a.……. de..................................... de …………..
FIRMA

Si se precisa más espacio para indicar los méritos se podrán presentar tantos ANEXOS III como sea necesario.

SR. ALCALDE DE LA VILLA DE ZUERA
Información sobre Protección de datos
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Administración Local. Puede ejercitar sus
derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Zuera, Plaza
España, 3, CP 50800, Zuera (Zaragoza). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: idelgado@audidat.com. Más información en
nuestra web www.ayunzuera.com y en nuestras dependencias.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9719

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2127 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre, por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación Auxiliar administrativo/a 
acción social, formación y empleo, mediante el sistema libre de concurso–oposición, 
de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobando las bases que han de 
regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el Tablón de Edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de auxiliar administrativo/a

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Auxiliar administrativo/a acción social, formación y empleo. 
1.2. Descripción: Plaza incluida en la escala de Administración General, subes-

cala Auxiliar, de la Plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2. 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los re-

quisitos generales, indicados en las bases generales publicadas el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza con anterioridad al 31 de diciembre de 2022, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO 
o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la 
Fase de Oposición compuesta por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente 
en la valoración de méritos, celebrándose previamente la Fase de Oposición. 



BO
PZ

 1137

Núm. 298 Anexo 30 diciembre 2022

3.1. Fase de oposición.
De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos 
respecto de los 100 puntos del total del proceso selectivo.

Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, 
para poder continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de opo-
sición será, en su cómputo global, de 20 puntos.

La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:
3.1.1. Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa. 
Consistirá en responder un cuestionario de veinticinco (25) preguntas, que ver-

sarán sobre el Temario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, en el 
que sólo una respuesta será la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá 
un valor de 1,60 puntos. 

La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asigna-
do a la respuesta correcta (0,40 puntos). 

Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.
Se calificará de 0 a 40 puntos. 
3.1.2. Realización de supuestos de carácter práctico o teórico-práctico.
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teó-

rico-práctico, que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el 
Temario de la convocatoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada 
propuestos por el Tribunal. 

Se calificará de 0 a 20 puntos. 
3.1.3. Calificación final de la fase de oposición.
La calificación final de la fase de oposición será la suma aritmética de las pun-

tuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el pro-
cedimiento deberá alcanzarse la puntuación mínima prevista en las Bases Generales 
de la convocatoria.

3.2. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos 
respecto de los 100 puntos del total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.2.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 36 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

6 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 36 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,5 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

2 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 12 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,16 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados personal funcionario interino o personal laboral temporal 
en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública distinta 
a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias.

2 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 12 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,16 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.
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Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.2.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo de 4 
puntos de la valoración de la fase de concurso: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

1 punto por cada titulación, hasta un máximo de 1 punto.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en escala y subescala o en la categoría profesional a la que se 
desea acceder.

0,027 puntos por hora, hasta un máximo de 2 puntos. 
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

1 puntos por proceso hasta un máximo de 1 puntos.
Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.

ANEXO I

Temario
Tema 1: La Constitución Española de 1978: significado y contenido del título 

preliminar. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2: La Constitución Española de 1978: Organización territorial del Estado.
Tema 3: Estatuto de Autonomía. Proceso de elaboración. Antecedentes. Estruc-

tura y contenido básico. Principios fundamentales.
Tema 4: Régimen Local: Clases de entes locales. El municipio: concepto y ele-

mentos. Clases de entes municipales y regímenes locales especiales en el Derecho 
español.

Tema 5: Procedimiento administrativo: significado, principios y fases.
Tema 6: Procedimiento administrativo: normas generales de actuación de la Ad-

ministración.
Tema 7: Procedimiento administrativo: eficacia de los actos administrativos.
Tema 8: Procedimiento administrativo: la iniciación y la ordenación del procedi-

miento.
Tema 9: Procedimiento administrativo: fase de instrucción.
Tema 10: Procedimiento administrativo: fase de finalización.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Núm. 9720

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2116 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación Alguacil, mediante 
el sistema libre de concurso–oposición, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el Tablón de Edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de alguaCil

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Alguacil.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la escala de Administración General, subes-

cala subalterno, de la Plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2. 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los re-

quisitos generales, indicados en las bases generales publicadas el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza con anterioridad al 31 de diciembre de 2022, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO 
o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la 
Fase de Oposición compuesta por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente 
en la valoración de méritos, celebrándose previamente la Fase de Oposición. 
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3.1. Fase de oposición.
De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos 
respecto de los 100 puntos del total del proceso selectivo.

Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, 
para poder continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de opo-
sición será, en su cómputo global, de 20 puntos.

La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:
3.1.1. Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa. 
Consistirá en responder un cuestionario de veinticinco (25) preguntas, que ver-

sarán sobre el Temario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, en el 
que sólo una respuesta será la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá 
un valor de 1,60 puntos. 

La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asigna-
do a la respuesta correcta (0,40 puntos). 

Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.
Se calificará de 0 a 40 puntos. 
3.1.2. Realización de supuestos de carácter práctico o teórico-práctico.
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teó-

rico-práctico, que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el 
Temario de la convocatoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada 
propuestos por el Tribunal. 

Se calificará de 0 a 20 puntos. 
3.1.3. Calificación final de la fase de oposición.
La calificación final de la fase de oposición será la suma aritmética de las pun-

tuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el pro-
cedimiento deberá alcanzarse la puntuación mínima prevista en las Bases Generales 
de la convocatoria.

3.2. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos 
respecto de los 100 puntos del total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.2.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 36 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

6 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 36 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,5 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

2 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 12 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,16 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días.

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

2 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 12 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,16 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 
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No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.2.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo de 4 
puntos de la valoración de la fase de concurso: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

1 punto por cada titulación, hasta un máximo de 1 punto.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en escala y subescala o en la categoría profesional a la que se 
desea acceder.

0.027 puntos por hora, hasta un máximo de 2 puntos. 
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

1 puntos por proceso hasta un máximo de 1 puntos.
Zuera, 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.

ANEXO I

Temario
Tema 1: La Constitución Española de 1978: significado y contenido del título 

preliminar. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2: La Constitución Española de 1978: Organización territorial del Estado.
Tema 3: Estatuto de Autonomía. Proceso de elaboración. Antecedentes. Estruc-

tura y contenido básico. Principios fundamentales.
Tema 4: Régimen Local: Clases de entes locales. El municipio: concepto y ele-

mentos. Clases de entes municipales y regímenes locales especiales en el Derecho 
español.

Tema 5: Procedimiento administrativo: significado, principios y fases.
Tema 6: Procedimiento administrativo: normas generales de actuación de la Ad-

ministración.
Tema 7: Procedimiento administrativo: eficacia de los actos administrativos.
Tema 8: Procedimiento administrativo: la iniciación y la ordenación del procedi-

miento.
Tema 9: Procedimiento administrativo: fase de instrucción.
Tema 10: Procedimiento administrativo: fase de finalización.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Núm. 9721

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2126 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre, por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación Profesor/a educación 
de adultos, mediante el sistema libre de concurso–oposición, de conformidad con la 
Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempora-
lidad en el empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el Tablón de Edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCifiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de profesor/a eduCaCión adultos.

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Profesor/a Educación Adultos. 
1.2. Descripción: Plaza incluida en la Plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: A2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa. Fijo-discontinuo
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los re-

quisitos generales, indicados en las bases generales publicadas el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza con anterioridad al 31 de diciembre de 2022, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación en Grado en Magisterio 
o equivalente a efectos laborales. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranje-
ro, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que 
acredite su homologación.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la 
Fase de Oposición compuesta por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente 
en la valoración de méritos, celebrándose previamente la Fase de Oposición. 
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3.1. Fase de oposición.
De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos 
respecto de los 100 puntos del total del proceso selectivo.

Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, 
para poder continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de opo-
sición será, en su cómputo global, de 20 puntos.

La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:
3.1.1. Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa. 
Consistirá en responder un cuestionario de cuarenta (40) preguntas, que versa-

rán sobre el Temario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas en el que 
sólo una respuesta será la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá un 
valor de 1 puntos. 

La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asigna-
do a la respuesta correcta (0,25 puntos). 

Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.
Se calificará de 0 a 40 puntos. 
3.1.2. Realización de supuestos de carácter práctico o teórico-práctico.
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teó-

rico-práctico, que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el 
Temario de la convocatoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada 
propuestos por el Tribunal. 

Se calificará de 0 a 20 puntos. 
3.1.3. Calificación final de la fase de oposición.
La calificación final de la fase de oposición será la suma aritmética de las pun-

tuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el pro-
cedimiento deberá alcanzarse la puntuación mínima prevista en las Bases Generales 
de la convocatoria.

3.2. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos 
respecto de los 100 puntos del total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.2.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 36 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

6 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 36 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,5 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias. 

2 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 12 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,16 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

2 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 12 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,16 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.
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Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.2.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo de 4 
puntos de la valoración de la fase de concurso: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

1 punto por cada titulación, hasta un máximo de 1 punto.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en escala y subescala o en la categoría profesional a la que se 
desea acceder.

0,005 puntos por hora, hasta un máximo de 2 puntos. 
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

1 puntos por proceso hasta un máximo de 1 puntos.
Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.

ANEXO I

Temario
Tema 1: La Constitución Española de 1978: significado y contenido del título 

preliminar. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2: La Constitución Española de 1978: Organización territorial del Estado.
Tema 3: Estatuto de Autonomía. Proceso de elaboración. Antecedentes. Estruc-

tura y contenido básico. Principios fundamentales.
Tema 4: Régimen Local: Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 5: Régimen Local: Clases de entes locales. El municipio: concepto y ele-

mentos. Clases de entes municipales y regímenes locales especiales en el Derecho 
español.

Tema 6: Procedimiento administrativo: significado, principios y fases.
Tema 7: Procedimiento administrativo: normas generales de actuación de la Ad-

ministración.
Tema 8: Procedimiento administrativo: eficacia de los actos administrativos.
Tema 9: Ley 16/2022 de 28 de junio de Educación Permanente de Adultos de 

Aragón. Plan General de Educación Permanente de Aragón. Plan de Formación para 
el aprendizaje permanente.

Tema 10: Enseñanzas y currículos de la educación de adultos.
Tema 11: Pruebas libres y de acceso de personas adultas.
Tema 12: Procedimientos de evaluación y acreditación de competencias (PEAC).
Tema 13: Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación modificada por la 

Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre. Educación Personas Adultas.
Tema 14: Ley 2/2019 de 21 de febrero, de Aprendizaje a lo largo de la vida adulta 

en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Núm. 9722

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2125 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre, por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación Auxiliar administra-
tivo/a secretaría, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 
20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el Tablón de Edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de auxiliar administrativo/a

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Auxiliar administrativo/a de secretaría.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la escala de Administración General, subes-

cala Auxiliar, de la Plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2. 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6.- Tipo de jornada: Completa
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza, los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO, 
o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación.
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3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9723

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2124 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación Técnico/a de perso-
nal, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el Tablón de Edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
téCniCo/a de departamento personal.

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación Técnico/a de departamento de personal.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la escala de Administración Especial, subes-

cala técnica, Técnico medio departamento personal, de la Plantilla de personal funcio-
nario del Ayuntamiento de Zuera.

1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: A2. 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6.- Tipo de jornada: Completa
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza, los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Grado Universitario 
en Derecho, Relaciones Laborales o equivalente a efectos profesionales. En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la corres-
pondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 
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3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino en el mismo o superior 
grupo o subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral tem-
poral, en la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada en cualquier 
otra Administración Pública distinta a la convocante, computados hasta la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

6,40 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos ofi-

ciales, universidades o institutos públicos de formación; y los impartidos por entes 
públicos o privados, homologados dentro de planes de formación continua y similares 
de las Administraciones Públicas, que tengan relevancia para el desempeño de las 
funciones de los empleados públicos, entre los que se incluyen los relativos a pre-
vención de riesgos laborales, igualdad y conocimientos de manejo de herramientas 
informáticas básicas.

0,05 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9724

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2123 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación Aparejador/a, median-
te el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, apro-
bando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el Tablón de Edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de aparejador

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación Aparejador
1.2. Descripción: Plaza incluida en la Plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: A2 (asimilado).
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6.- Tipo de jornada: Completa
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza, los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en con-
diciones de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Grado en 
Arquitectura, Arquitecto técnico, Aparejador, Grado en Ingeniería de la Edificación o 
equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación.
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3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días.

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días.

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,40 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días.

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos:

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos ofi-

ciales, universidades o institutos públicos de formación; y los impartidos por entes 
públicos o privados, homologados dentro de planes de formación continua y similares 
de las Administraciones Públicas, que tengan relevancia para el desempeño de las 
funciones de los empleados públicos, entre los que se incluyen los relativos a pre-
vención de riesgos laborales, igualdad y conocimientos de manejo de herramientas 
informáticas básicas.

0,05 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9726

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2122 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación administrativo/a 
RRHH y planificación mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la 
Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempora-
lidad en el empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de administrativo/a

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Administrativo/a RRHH y planificación.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C1 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6.- Tipo de jornada: Completa
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Título de Bachiller o equivalentes 
a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su 
homologación.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
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3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días.

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días.

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,16 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9729

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2121 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación responsable de la es-
cuela Infantil, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de responsaBle Cei.

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Responsable CEI.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C1 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6.- Tipo de jornada: Completa.
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Técnico Superior en Educación 
Infantil o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o 
credencial que acredite su homologación.
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Además, deberá estar en posesión de certificado de delitos sexuales que per-
mita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con poste-
rioridad.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.
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0,16 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9734

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2118 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar seis plazas vacantes con denominación Auxiliar administra-
tivo/a áreas intervención, cultura y deportes, mediante el sistema libre de concurso, 
de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobando las bases que han de 
regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de seis plazas de auxiliar administrativo/a

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Auxiliar administrativo/a área de cultura (1), área de inter-

vención (3) y área de deportes (2).
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Seis (6) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6.- Tipo de jornada: Completa
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO o equivalentes 
a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su 
homologación.
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3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.
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2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9735

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2120 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación responsable OMIC, 
mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de responsaBle OMIC

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Responsable OMIC.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C1 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6.- Tipo de jornada: Completa
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Título de Bachiller o equivalentes 
a efectos profesionales, En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su 
homologación.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
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3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días.

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días.

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,16 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9736

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2119 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar dos plazas vacantes con denominación técnico/a auxiliar de 
educación infantil, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 
20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de dos plazas de téCniCo/a auxiliar de eduCaCión infantil

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Técnico/a auxiliar de educación infantil.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C1 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Dos (2) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6.- Tipo de jornada: Completa
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas en el BOPZ, los aspi-
rantes deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Técnico Superior en Educación 
Infantil o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o 
credencial que acredite su homologación.

Además, deberá estar en posesión de certificado de delitos sexuales que per-
mita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con poste-
rioridad.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 
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de acceso libre por concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,16 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9737

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2117 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar dos plazas vacantes, una plaza con denominación conserje 
cultura y una plaza con denominación conserje centro cívico, mediante el sistema 
libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobando las 
bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de dos plazas de Conserje (C2)

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Conserje área cultura (1) y Centro Cívico (1). 
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Dos (2) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6.- Tipo de jornada: Completa.
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO 
o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

Además, deberá estar en posesión de certificado de delitos sexuales que per-
mita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con poste-
rioridad.

3. SISTEMA DE ACCESO.
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La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 
de acceso libre por concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9738

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2132 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación oficial 2.ª cementerio, 
mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCifiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de ofiCial 2.ª Cementerio

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Oficial 2ª cementerio.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6.- Tipo de jornada: Completa.
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO 
o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

Estar en posesión de permiso de conducir de tipo B/B1. 
3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
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De conformidad con lo establecido por la disposición adicional sexta, de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9741

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por Resolución número 
2022-2147 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114 de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación peón/a servicios 
múltiples cultura, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 
20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica asimismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias, en 
las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España nº 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de peón/a ss. múltiples

CONVOCATORIA
1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Peón/a ss. múltiples cultura.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: AP (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6.- Tipo de jornada: Completa.
1.7.- Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias: no se establece requisito de 
titulación. 

Además, deberá estar en posesión de certificado de delitos sexuales que per-
mita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con poste-
rioridad.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 
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3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,40 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder, incluida la prevención de riesgos laborales.

0,40 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9752

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2142 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm.2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria del 
proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación monitor/a comedor 
escuela infantil, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 
20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad de una plaza 
de monitor/a Comedor EI

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Monitor/a comedor EI.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la Plantilla de personal laboral del 

Ayuntamiento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: AP (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Parcial
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, 
aprobadas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del 
puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los 

requisitos generales, indicados en las bases generales publicadas el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza, los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en 
condiciones de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: no se establece 
requisito de titulación. No obstante, deberá poseer carné de manipulador de alimentos 
y título de monitor-animador de tiempo libre.

Además, deberá estar en posesión de Certificado de delitos sexuales que 
permita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con 
posterioridad.



BO
PZ

 1177

Núm. 298 Anexo 30 diciembre 2022

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 
puntos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 

temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, 
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 
temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración 
Pública distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspondiente, 
relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la categoría 
profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos 

oficiales, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de 
planes de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados 
al desempeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la 
que se desea acceder, incluida la prevención de riesgos laborales.

0,40 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9753

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2128 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm.2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria del 
proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación Coordinador deportivo 
1er nivel, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Coordinador/a deportivo 1.º nivel

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Coordinador/a deportivo 1er nivel.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del 

Ayuntamiento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Parcial. Fijo-discontinuo.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, 
aprobadas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del 
puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los 

requisitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los 
aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en 
condiciones de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: Técnico Básico de 
Formación Profesional en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o equivalente 
a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su 
homologación.

Además, deberá estar en posesión de Certificado de delitos sexuales que 
permita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con 
posterioridad.
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3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 
puntos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 

temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, 
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 
temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración 
Pública distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspondiente, 
relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la categoría 
profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos 

oficiales, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de 
planes de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados 
al desempeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a 
la que se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9754

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2129 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar tres plazas vacantes con denominación Monitor/a natación, 
mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad de tres plazas de 
monitor/a de nataCión

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Monitor/a natación.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del 

Ayuntamiento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Tres (3) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa (1) y parcial (2).
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, 
aprobadas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del 
puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los 

requisitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los 
aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones 
de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO o equivalentes 
a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su 
homologación.

Deberá estar en posesión de título de monitor de natación expedido por la 
federación correspondiente o cualquier otra titulación que le habilite para el puesto.

Además, deberá estar en posesión de Certificado de delitos sexuales que 
permita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con 
posterioridad.
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3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 
puntos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 

temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, 
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días.

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 
temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración 
Pública distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspondiente, 
relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la categoría 
profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos 

oficiales, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de 
planes de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados 
al desempeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a 
la que se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9755

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2145 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación Operario/a de limpieza 
escuela infantil, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 
20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión  
en propiedad de una plaza de operario/a de limpieza ei

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Operario/a de limpieza EI.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la Plantilla de personal laboral del 

Ayuntamiento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: AP (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, 
aprobadas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del 
puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los 

requisitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los 
aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en 
condiciones de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: no se establece 
requisito de titulación. 

Además, deberá estar en posesión de Certificado de delitos sexuales que 
permita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con 
posterioridad.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 
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3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 
puntos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 

temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, 
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 
temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración 
Pública distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspondiente, 
relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la categoría 
profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos 

oficiales, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de 
planes de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados 
al desempeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la 
que se desea acceder, incluida la prevención de riesgos laborales.

0,40 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9756

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2130 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación monitor/a deportivo 
3er nivel, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCifiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de monitor deportivo 3.er nivel

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Monitor deportivo 3er nivel. 
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del 

Ayuntamiento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, 
aprobadas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del 
puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los 

requisitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los 
aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en 
condiciones de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: Técnico Básico de 
Formación Profesional en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o equivalente 
a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su 
homologación.

Además, deberá estar en posesión de Certificado de delitos sexuales que 
permita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con 
posterioridad.
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3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 
puntos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 

temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, 
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 
temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración 
Pública distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspondiente, 
relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la categoría 
profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos 

oficiales, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de 
planes de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados 
al desempeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a 
la que se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9757

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2131 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar dos plazas vacantes, una plaza con denominación 
oficial mantenimiento instalaciones municipales y una plaza con denominación Oficial 
mantenimiento instalaciones deportivas, mediante el sistema libre de concurso, de 
conformidad con la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobando las bases que han de 
regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de dos plazas de ofiCial mantenimiento instalaCiones

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Oficial mantenimiento instalaciones municipales (1) e 

instalaciones deportivas (1)
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del 

Ayuntamiento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Dos (2) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, 
aprobadas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del 
puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los 

requisitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los 
aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en 
condiciones de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado 
en ESO o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o 
credencial que acredite su homologación.

Estar en posesión de permiso de conducir de tipo B/B1. 
3. SISTEMA DE ACCESO.
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La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 
de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 
puntos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 

temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, 
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 
temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración 
Pública distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspondiente, 
relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la categoría 
profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos 

oficiales, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de 
planes de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados 
al desempeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a 
la que se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9758

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2133 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación oficial 2ª jardines, 
mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad de una plaza 
de ofiCial 2.ª jardines

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Oficial 2ª jardines.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del 

Ayuntamiento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, 
aprobadas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del 
puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los 

requisitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los 
aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en 
condiciones de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado 
en ESO o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o 
credencial que acredite su homologación.

Estar en posesión de permiso de conducir de tipo B/B1. 
3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 
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3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 
puntos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 

temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, 
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral 
temporal en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración 
Pública distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspondiente, 
relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la categoría 
profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos 

oficiales, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de 
planes de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados 
al desempeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a 
la que se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9759

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2135 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación oficial 2ª medio 
ambiente urbano, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 
20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de ofiCial 2.ª medioamBiente urBano

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Oficial 2ª medioambiente urbano.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO 
o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

Estar en posesión de permiso de conducir de tipo B/B1. 
3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 



BO
PZ

 1198

Núm. 298 Anexo 30 diciembre 2022

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9761

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2136 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación oficial 1ª jardines, 
mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad de una plaza de ofiCial 
1.ª jardines

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Oficial 1ª jardines.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado).
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO 
o equivalentes a efectos profesionales, En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

Estar en posesión de permiso de conducir de tipo B/B1. 
3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
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De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,40 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9764

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2137 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar tres plazas vacantes con denominación oficial 1ª obras, 
mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de tres plazas de ofiCial 1.ª oBras

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Oficial 1ª obras.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Tres (3) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO 
o equivalentes a efectos profesionales, En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

Estar en posesión de permiso de conducir de tipo B/B1. 
3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 
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3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,40 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9767

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2139 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación encargado/a brigada 
obras, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de enCargado Brigada oBras

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Encargado brigada obras.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO 
o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

Estar en posesión de permiso de conducir de tipo B/B1. 
3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 
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3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9768

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2138 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación oficial 1ª 112 servicios 
múltiples, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de ofiCial 1.ª Brigada 112 ss múltiples

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Oficial 1ª brigada 112 ss múltiples.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO 
o equivalentes a efectos profesionales, En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

Estar en posesión de permiso de conducir de tipo B/B1. 
3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
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De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o superior grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o superior categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,40 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9769

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2134 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación oficial 2ª obras, 
mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de ofiCial 2.ª oBras

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Oficial 2ª obras.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO 
o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

Estar en posesión de permiso de conducir de tipo B/B1. 
3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 
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3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9770

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2149 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar cuatro plazas vacantes con denominación peón/a brigada 
jardines I, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de Cuatro plazas de peón Brigada jardines

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Peón brigada jardines I.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: AP (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Cuatro (4) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias: no se establece requisito de 
titulación. 

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.
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Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder, incluida la prevención de riesgos laborales.

0,40 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9771

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2153 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar diez plazas vacantes con denominación peón/a limpieza 
viaria, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de diez plazas de peón limpieza viaria

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Peón limpieza viaria.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la Plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: AP (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Diez (10) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto..

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias: no se establece requisito de 
titulación. 

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.
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Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder, incluida la prevención de riesgos laborales.

0,40 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9772

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2146 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre, por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar dos plazas vacantes con denominación vigilante de montes, 
mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión  
en propiedad de dos plazas de vigilante de montes

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR. 
1.1. Denominación: Vigilante de montes.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: AP (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Dos (2) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa. Fijo-discontinuo.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias: no se establece requisito de 
titulación. 

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.
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Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder, incluida la prevención de riesgos laborales.

0,40 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9773

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2141 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación conserje Odón de 
Buen, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión  
en propiedad de una plaza de Conserje

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Conserje Odón de Buen.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la Plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: AP (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa. Fijo-discontinuo.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias: no se establece requisito de 
titulación. 

Además, deberá estar en posesión de Certificado de delitos sexuales que per-
mita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con poste-
rioridad.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 
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3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder, incluida la prevención de riesgos laborales.

0,40 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9774

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2148 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar dos plazas vacantes con denominación peón/a medio 
ambiente urbano, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 
20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de dos plazas de peón Brigada medioamBiente urBano

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Peón brigada medioambiente urbano.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: AP (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Dos (2) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias: no se establece requisito de 
titulación. 

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.
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Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder, incluida la prevención de riesgos laborales.

0,40 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9775

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2143 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar una plaza vacante con denominación auxiliar apoyo biblio-
teca, mediante el sistema libre de concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de una plaza de auxiliar apoyo BiBlioteCa

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Auxiliar apoyo biblioteca. 
1.2. Descripción: Plaza incluida en la Plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: C2 (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Una (1) plaza correspondiente a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias: Titulación de Graduado en ESO 
o equivalentes a efectos profesionales. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

Además, deberá estar en posesión de Certificado de delitos sexuales que per-
mita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con poste-
rioridad.
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3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder.

0,27 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9776

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2152 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar tres plazas vacantes con denominación operario/a de 
control y limpieza de instalaciones deportivas, mediante el sistema libre de concurso, 
de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobando las bases que han de 
regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de tres plazas de operario/a de Control y limpieza de instalaCiones deportivas

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Operario/a de control y limpieza de instalaciones deportivas.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: AP (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Tres (3) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias: no se establece requisito de 
titulación.

Además, deberá estar en posesión de Certificado de delitos sexuales que per-
mita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con poste-
rioridad.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de ac-

ceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a continuación. 
3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
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tos, que constituirá el total del proceso selectivo.
Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder, incluida la prevención de riesgos laborales.

0,40 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9777

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2151 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento 
de Zuera, resuelve convocar dos plazas vacantes con denominación operario/a de 
mantenimiento y limpieza de instalaciones deportivas, mediante el sistema libre de 
concurso, de conformidad con la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobando las bases que 
han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de dos plazas de operario/a de mantenimiento y limpieza instalaCiones deportivas

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Operario/a de mantenimiento y limpieza instalaciones de-

portivas.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: AP (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Dos (2) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa.
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias: no se establece requisito de 
titulación. 

Además, deberá estar en posesión de Certificado de delitos sexuales que per-
mita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con poste-
rioridad.
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3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
tos, que constituirá el total del proceso selectivo.

Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder, incluida la prevención de riesgos laborales.

0,40 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.
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SECCIÓN SEXTA

Núm. 9778

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera, por resolución número 
2022-2150 de fecha 27 de diciembre, y considerando la Resolución de la Alcaldía 
núm. 2022-2114, de fecha 27 de diciembre, por la que se acuerda la convocatoria 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de 
Zuera, resuelve convocar dos plazas vacantes con denominación operario/a de lim-
pieza de instalaciones deportivas, mediante el sistema libre de concurso, de conformi-
dad con la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, aprobando las bases que han de regir la misma.

El presente anuncio de la convocatoria se publica así mismo en la web www.
ayunzuera.com, y en el tablón de edictos municipal, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Zuera, donde se incluye, junto a la convocatoria el texto íntegro 
de las bases reguladoras de las pruebas selectivas.

La fecha del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sección II, servirá 
para el cómputo del plazo de veinte días hábiles para la presentación de instancias, 
en las dependencias del Ayuntamiento de Zuera, plaza de España, 3-5, 50800 Zuera.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Bases espeCífiCas de la ConvoCatoria para la provisión en propiedad  
de dos plazas de operario/a de limpieza de instalaCiones deportivas

convocatoria

1. PLAZA/S VACANTE/S A CUBRIR.
1.1. Denominación: Operario/a de limpieza de instalaciones deportivas.
1.2. Descripción: Plaza incluida en la plantilla de personal laboral del Ayunta-

miento de Zuera.
1.3. Grupo/subgrupo de clasificación: AP (asimilado). 
1.4. Número de plazas: Dos (2) plazas correspondientes a la oferta pública de 

empleo 2022, de estabilización.
1.5. Turno: Acceso libre.
1.6. Tipo de jornada: Completa
1.7. Funciones a desarrollar:
Las concretas actividades/funciones/tareas a desempeñar, dentro de los límites 

de la capacitación académica requerida/contratada, serán aquellas propias del puesto 
de trabajo de adscripción, en función de las necesidades objetivas del servicio, apro-
badas en la correspondiente R.P.T. y detalladas en la ficha de descripción del puesto.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requi-

sitos generales, indicados en las bases generales publicadas el BOPZ, los aspirantes 
deberán reunir las siguientes condiciones a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias:

Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias: no se establece requisito de 
titulación. 

Además, deberá estar en posesión de Certificado de delitos sexuales que per-
mita acreditar la ausencia de los mismos, el cual deberá estar referido a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con poste-
rioridad.

3. SISTEMA DE ACCESO.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 

de acceso libre por Concurso consistente en la valoración de méritos, indicados a 
continuación. 

3.1. Fase de concurso.
De conformidad con lo establecido por la Disposición adicional sexta, de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 100 pun-
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tos, que constituirá el total del proceso selectivo.
Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:
3.1.1. Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:
• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-

poral en la plaza objeto de la convocatoria, en el Ayuntamiento de Zuera, computados 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

10 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados, como funcionario interino en el mismo o distinto grupo o 
subgrupo dentro de la misma o distinta escala, o como personal laboral temporal en 
la misma o distinta categoría profesional a la plaza convocada, en el Ayuntamiento 
de Zuera, computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

6,25 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 44 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,52 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o personal laboral tem-
poral en la plaza objeto de la convocatoria, en cualquier otra Administración Pública 
distinta a la convocante, computados hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

6,4 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.
Los periodos inferiores a un año se valorarán a razón de 0,53 puntos por cada 

mes completo, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se 
entenderá por mes el conjunto de 30 días. 

No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma 
administración o en varias, en dos o más apartados diferentes.

Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente 
desempeñada.

3.1.2. Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 
puntos: 

• Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior a la requerida para el acceso a escala y subescala o categoría correspon-
diente, relacionadas con el desempeño de funciones en escala y subescala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder.

5 puntos por cada titulación, hasta un máximo de 5 puntos.
• Por los cursos de formación recibidos o impartidos, por o para órganos oficia-

les, universidades, institutos públicos de formación, y homologados dentro de planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas, orientados al des-
empeño de funciones en la escala y subescala o en la categoría profesional a la que 
se desea acceder, incluida la prevención de riesgos laborales.

0,40 puntos por hora, hasta un máximo de 20 puntos.
• Por haber superado, en cualquier Administración Pública, todos los ejercicios 

para el acceso a escala y subescala o categoría a la que se desea acceder, como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

2,5 puntos por proceso hasta un máximo de 5 puntos.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 

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

Zuera, a 27 de diciembre de 2022. — El alcalde, Luis Antonio Zubieta Lacámara.


