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Z U E R A Núm. 10.660

En Junta de Gobierno Local celebrada el día 17 de septiembre de 2015 
se acordó la aprobación de las bases de la convocatoria para la provisión de 
una plaza de monitor deportivo (fútbol sala) en el polideportivo municipal y 
cuyo contenido es el siguiente:

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO
DE UNA PLAZA DE MONITOR DEPORTIVO (FÚTBOL SALA)

Primera. — Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante concurso de 

una plaza de monitor deportivo (fútbol sala) para el Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Zuera, con un contrato laboral temporal, de interinidad a 
tiempo parcial para la realización de trabajos discontinuos y periódicos que 
se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad del 

Segunda. — Características y funciones del puesto.
La plaza convocada corresponde a un monitor de fútbol sala, con jornada de 

cinco horas semanales (lunes a sábado), con una duración desde octubre de 2015 

Las funciones propias del puesto serán:

Y todas aquellas tareas que le encomiende su superior inmediato y que 
estén en el ámbito de sus capacidades y destrezas.

Tercera. — Requisitos mínimos de los aspirantes.
Podrán tomar parte en el proceso selectivo todos aquellos aspirantes que 

reúnan, en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, 
las condiciones siguientes:

1. Ser español o nacionalidad de un Estado miembro de la UE, o la de 
cualquiera de los Estados a los que en virtud de tratados internacionales les 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

2. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de 
jubilación.

3. Estar en posesión del título de Graduado Escolar/Educación Secunda-
ria Obligatoria o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de 

está en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado 
los derechos para su expedición.

4. Estar en posesión del título de Monitor y Árbitro de Fútbol Sala o de 
Educador Deportivo Monitor de Fútbol Sala.

5. No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarro-
llo de las funciones propias del cargo.

6. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habitua-
les de la plaza a que se aspira.

7. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido 
del mismo carácter, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obs-

8. No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o in-
compatibilidad establecidos por la legislación vigente.

Cuarta. — Presentación de solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria (anexo I), en 

la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la base tercera, se dirigirán al presidente de la Cor-

a 14:00 horas o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de 
-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro de los 
diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación en 
el BOPZ de la presente convocatoria.

A la instancia se acompañará:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.

un equipo participante en los Juegos Escolares de Aragón, categoría benja-
mín. Máximo: cuatro folios).

alegados en el mismo, en el orden establecido en el baremo de la base séptima.
d) Resguardo de abono de 8,07 euros en concepto de tasa por inscripción 

en las pruebas selectivas del personal al servicio de la Administración mu-

Ayuntamiento de Zuera.
La presentación de instancias comportará que el interesado acepta las 

bases de la convocatoria.
Quinta. — Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el presidente dictará re-

solución en el plazo máximo de quince días, procediendo a la aprobación de 
la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial y en la página web del Ayuntamiento de 
la villa de Zuera por un plazo de cinco días hábiles, en el transcurso de los 
cuales se podrán formalizar las reclamaciones que se estimen pertinentes por 
los aspirantes.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión 

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiera, serán acepta-
das o rechazadas mediante resolución del presidente de la Corporación, por 

6 DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE 
FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE POSEE LA DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO ACREDITA, Y :

El cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de venta ambulante y no sedentaria.

Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad, y que está 
en posesión de los requisitos señalados en el artículo 9 de la Ordenanza reguladora

Que de forma expresa señala :

1. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social y, en especial: 
o Estar dado de alta en los epígrafes correspondientes del impuesto sobre Actividades Económicas y 

encontrarse al corriente de su pago o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de 
obligados tributarios. 

o Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda y al corriente en el pago 
de la cuota.

o Estar al corriente en el pago de las tasas municipales correspondientes conforme a la ordenanza 
vigente cada ejercicio.

2. Inscripción en la sección especial para vendedores ambulantes existente en el Registro General de 
Empresarios de Comercio y Establecimientos mercantiles de Diputación General de Aragón.

3. Haber contratado un seguro de responsabilidad civil con cobertura de los riesgos de la actividad comercial 
desempeñada. 

4. Cumplir los requisitos establecidos por la normativa reguladora del producto o productos objeto de venta. 
5. Cumplir las normas técnico-sanitarias que sean de aplicación, tanto relativas a los productos objeto de venta 

como a las instalaciones, incluyendo la posesión del carnet de manipulador de alimentos para la venta de los 
productos que lo requieran.

6. En el caso de personas procedentes de terceros países, documentación acreditativa de haber obtenido los 
correspondientes permisos de residencia y trabajo o cualquier otra documentación que le habilite para residir 
y trabajar.

Que mantendré el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periodo de tiempo 
inherente al ejercicio de la actividad. 
No haber sido sancionado por comisión de falta muy grave en el ejercicio de su actividad en los dos años 
anteriores.

Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta Administración a la 
comprobación telemática con otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás 
circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.

Que conoce la obligación de hacer efectiva  la Tasa correspondiente y los efectos del incumplimiento de la 
obligación.

NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del art. 71. bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una 
comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
La resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir 
la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así 
como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello 
conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.”)

En Zuera  a ………de …………….......……… de ....

Fdo.:  ……………………………

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para 
su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Zuea. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado 
fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los 
interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento de Zuera, Plaza de España, 3, 50800 Zuera (ZARAGOZA), o
correo electrónico dirigido a ayuntamiento@ayunzuera.com
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ANEXO II

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS : NIF:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: NIF o equivalente:

1.2 DATOS EMPRESARIALES
NOMBRE DE LA EMPRESA : CIF:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TFNO.  Fijo Móvil: Fax: Correo electrónico:
SOCIO DE COOPERATIVA. Datos

2 ACTIVIDAD
PRODUCTOS DE VENTA :
-
-
-

SUPERFICIE DEL PUESTO : …………………..

3 TIPO DE INSTALACION

DESMONTABLE O CAMION TIENDA: …………………….

DIMENSIONES POR PUESTO: (Máximo 6 m lineales y 3 m de fondo) -………………….

ALTURA DEL EXPOSITOR AL PUBLICO: (Mínimo 50 cm) - …………………………..
4 OBSERVACIONES

Zuera, ….. de …………… de 2015

Fdo: …………………………
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tablón de anuncios municipal y página web del Ayuntamiento, así como la 

Sexta. — 

PRESIDENTE: Don José Pardo Foñs o persona en quien delegue.
VOCALES:
—Doña Marta Ferrer Aznárez, administrativo del Ayuntamiento de Zuera.
—Doña María Pilar Elvira González, auxiliar administrativo del Ayun-

tamiento de Zuera.
—Doña Ana Liarte Lardiés, auxiliar administrativo del Ayuntamiento de 

Zuera.
SECRETARIO: El de la Corporación o persona en quien delegue.
Se dispone la incorporación de don Jorge del Cos Conde como asesor 

especialista.
Dicho asesor colaborará con el órgano de selección exclusivamente en el 

ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrá voz pero no voto.

del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción 
a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y 
para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan 
originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán 
resueltas por el tribunal, por mayoría.

Séptima. — Procedimiento de selección de los aspirantes.
La selección constará de una única fase de concurso. El tribunal valorará 

el proyecto presentado, los méritos alegados y acreditados documentalmen-
te, de acuerdo con el siguiente baremo:

un equipo participante en los Juegos Escolares de Aragón, categoría benja-
mín, en un máximo de cuatro folios), hasta un máximo de 5 puntos.

b) Experiencia:
—Servicios prestados en cualquier Administración Pública en puestos de 

trabajo de igual o similar categoría: 0,5 puntos por mes trabajado hasta un 
máximo de 5 puntos.

—Trabajos realizados fuera de la Administración Pública que tengan re-
lación con algunas de las funciones a desempeñar, a juicio del tribunal: 0,25 
puntos por mes trabajado hasta un máximo de 5 puntos.

Solo se valorarán los méritos que se acrediten mediante copia compulsa-

Octava. — Propuesta de contratación y bolsa de empleo.
Concluido el proceso selectivo y hecha pública la relación de los se-

Consistorial y en la página web del Ayuntamiento de la villa de Zuera, se 
elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión que deberá hacer 
concreta referencia a los aspirantes seleccionados, al órgano correspondiente 
que efectuará la contratación, procediendo al llamamiento de los candidatos 
por riguroso orden de puntuación de lista para la formalización del contrato 
correspondiente pudiéndose establecer en él un período de prueba de quince 
días, según el convenio que regula las condiciones de trabajo del personal 
laboral y con las consecuencias que establece la normativa laboral sobre la 
no superación del mismo.

El orden de los aspirantes en la bolsa de trabajo se establecerá por la 
valoración obtenida, en caso de empate, en orden de mayor titulación o for-
mación, y si persiste el empate, se atenderá al orden alfabético de apellidos.

Los llamamientos en las temporadas siguientes se realizarán por correo 
ordinario y por vía telefónica durante el mes de agosto.

En el caso de no obtener respuesta en el plazo de veinticuatro horas desde 
el uso de todos los medios de comunicación disponibles, se procederá a con-
tactar según el orden de la lista.

La renuncia de cualquiera de los integrantes de la lista en uno de los 

alguna de las siguientes circunstancias:
—Parto, baja, maternidad o situaciones asimiladas.
—Enfermedad grave, debidamente acreditada, que impida la asistencia 

al trabajo a desempeñar.
—Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia 

al trabajo.
-

nitiva de la plaza por procedimiento legalmente previsto.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la siguien-

te normativa: Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 
-

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 
-

convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Zuera. Será 
asimismo de aplicación supletoria el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Func

El resto de aspirantes que cuenten con los méritos exigidos pasarán a 
formar la bolsa de empleo, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido.

Zuera, a 22 de septiembre de 2015. — El alcalde, Luis Zubieta Lacámara.

ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

SECCIÓN  SÉPTIMA
ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA

Juzgados de lo Mercantil
JUZGADO  NÚM.  1 Núm. 10.477

Doña Tomasa Hernández Martín, secretaria judicial del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Zaragoza;

dimanante del concurso número 445/2013-A, seguido a instancia de admi-
nistración concursal de Concepto Industrial y Constructivo, S.L., frente a 
Gestia Projet Management, se ha dictado con fecha 11 de junio de 2015 sen-

de este Juzgado.
Contra dicha resolución cabe recurso de apelación en veinte días. Al in-

terponer el recurso, el recurrente tiene que acreditar haber constituido el 
depósito para recurrir mediante la presentación de copia del resguardo de 
ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado: Banco 
Santander, cuenta núm. 2232, clave 52, concepto, Civil-apelación (50 euros).

Y como consecuencia del ignorado paradero de Gestia Project Management, 

septiembre de 2015. — La secretaria judicial, Tomasa Hernández Martín.

JUZGADO  NÚM.  1 Núm. 10.478

-
guido a instancia de Emopyc, S.L., representada por la procuradora doña 
Elisa Borobia Lorente, contra Rafael Navarro García y María Palomero Her-
nández, en el que se ha dictado con fecha 24 de junio de 2015 sentencia 
número 144/2015, estando a disposición de los interesados en la Secretaría 
de este Juzgado.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Plaza a que aspira:                                                                 Fecha convocatoria:

DATOS DEL/A ASPIRANTE

1º Apellido                                                           2º Apellido

Nombre:                               D.N.I.:                            Fecha de nacimiento:

Domicilio (Calle, plaza, número piso):

Municipio:                                            C.Postal:                              Provincia:

Teléfono contacto:

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b) Proyecto (Programar y Planificar temporada deportiva 2015-2016 de un equipo participante 
en los Juegos Escolares de Aragón categoría PREBENJAMIN máximo cuatro folios), firmado y 
fechado.

c) Curriculum Vitae junto con los justificantes acreditativos de los méritos alegados en el 
mismo, en el orden establecido en el baremo de la base séptima.
Deberán aportarse los Títulos oficiales correspondientes mediante copia compulsada, así 
como copia compulsada del contrato de trabajo (al que se añadirán las posibles 
modificaciones de contrato existentes) y el certificado de empresa, con los que se justifican el 
inicio, final y jornada del mismo.

d) Resguardo de abono de 8,07  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.

El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para 
el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, 
comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas y a prestar 
juramento o promesa en los términos establecidos en el R.D. 707/79 de abril.

........................, a...... de........................... de 2015
FIRMA

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
de lo siguiente: Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma 
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas

internas.
Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su 

rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su 
identidad, a este Ayuntamiento. 


