
BASES  REGULADORAS  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  SELECCIÓN  DE  PERSONAL  A 
CONTRATAR EN EL MARCO DEL PLAN UNIFICADO DE SUBVENCIONES (PLUS) 2018 DE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA.

1ª.-  OBJETO

Es objeto de la presente convocatoria la selección de candidatos, mediante la valoración de meritos, 
según  los  principios  constitucionales  de  igualdad,  mérito  y  capacidad,  para  la  contratación  de 
personal  laboral  temporal,  bajo la modalidad de contrato de obra o servicio determinado,  en el  
marco del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2018 de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
según lo  establecido  en  el  Decreto  de  Presidencia  nº  1.832  de  fecha  26  de agosto  de 2017, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de fecha 1 de septiembre de 2017.

Las contrataciones deberán responder a las especiales necesidades sociales de los destinatarios 
del Plan, y se realizarán conforme a lo establecido en el art. 19.Dos  de la Ley 3/2017, de 27 de 
junio,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2017,  para  el  desempeño de casos 
excepcionales que sirvan para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en sectores, funciones o 
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de servicios 
públicos esenciales.

Los trabajadores serán contratados por un total de 27 horas y 30 minutos semanales, en promedio 
semanal distribuidas de forma irregular según características de los puestos, siéndoles aplicable el  
Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Zuera y valoración de puestos.

El periodo de vigencia del Plan comprende desde el de 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre 
de 2018.

El periodo en el que se encuadra el plazo de duración de los contratos, será el comprendido dentro 
del plazo de vigencia del Plan, con una duración máxima de contratación de 7 meses.

Los contratos para cada una de las plazas se podrán simultanear con más de una persona y el 
resultado de la duración de los mismos será el  que se dé desde la terminación del proceso de 
selección hasta el 31 de diciembre para los cuatro primeros; y, para cumplir las normas reguladoras, 
se podrá completar con igual cantidad de desempleados hasta los 7 meses perceptivos para cada 
plaza.  

Los trabajos y actividades tendrán, en todo caso, la consideración de servicios públicos esenciales o 
prioritarios, debiendo cubrir necesidades urgentes e inaplazables, siendo estos los siguientes:

 2 auxiliares para funciones de la biblioteca municipal.
 1 peón mantenimiento pavimento vías públicas.  
 1 electricista mantenimiento alumbrado público. 

2º.-  REQUISITOS:  

Para tomar parte del proceso de selección los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la  nacionalidad española o estar incluido entre los extranjeros a los que se refiere el 
artículo 57.4 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Haber cumplido los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de la siguiente titulación para las diferentes categorías, o en condiciones de 

obtenerla en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, según se indica:
 Peón: Titulo de Certificado de Escolaridad o equivalente.
 Peón  de  electricista:  Título  de  Técnico  de  Grado  medio  en  instalaciones  eléctricas  y 

automáticas o equivalentes. 
Esta titulación podrá sustituirse por el Certificado de Escolaridad o equivalente y la 
acreditación de 10 años de experiencia presentando la Vida Laboral, (atendiendo a 
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las  especiales  necesidades  sociales  de  los  destinatarios  del  Plan  objeto  de  la 
convocatoria). 

 Auxiliar  Administrativo:  Título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  o 
equivalente.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar en posesión de la credencial que 
acredite su homologación, además se adjuntará -al título- su traducción jurada.
Este requisito se acreditará con fotocopia que acredite la titulación del aspirante, o en su defecto, 
certificado del centro de estudios o justificante de pago de tasas con una antigüedad no superior  
a cinco años.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico ó psíquico que impida el normal desarrollo de las 
funciones del puesto de trabajo.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio, de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

f) Hallarse  en  situación  de  desempleo e  inscrito  como  desempleado en  la  Oficina  del 
Instituto Aragonés de Empleo correspondiente al ámbito de Zuera, que se acredite con la 
presentación de la Tarjeta de empleo debidamente sellada o justificante de la demanda de 
empleo (DARDE).

g) Ser  residente en el municipio de Zuera, hallándose empadronado a fecha 2 de mayo de 
2018.

h) Quedan excluidos las personas que se hayan acogido a los dos últimos Planes de Apoyo al 
Empleo (2015 y 2016), con contratos superiores a cinco meses.

Todos los requisitos deberán cumplirse en el momento en que finalice el plazo de presentación de 
instancias ó solicitudes. La presentación de instancias por  los  aspirantes  supone la  aceptación 
íntegra de las presentes bases.

3º.-  INSTANCIAS.

En  las  instancias,  los  interesados,  deberán  manifestar  que  reúnen  todas  y  cada  una  de  las 
condiciones, que para tomar parte de la convocatoria, se exigen en la base anterior, dirigiéndose al 
señor  Alcalde Presidente  del  Ayuntamiento  de  la  Villa  de  Zuera,  en  el  Registro  General  de  la 
Corporación  en  el  plazo  de  veinte  días  naturales,  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la 
publicación en la  Pagina Web municipal, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Oficina de 
Empleo correspondiente al ámbito territorial de Zuera. Las instancias también podrán presentarse 
en  la  forma  prevista  en  el  art.  16.4  de  la  Ley  39/15,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con la solicitud (Anexo I) se deberá acompañar la documentación que se cita en el anexo señalado, 
además de presentar todos los documentos que acrediten circunstancias que el interesado pretenda 
se le valoren. No se admitirá documentación aportada fuera del plazo de presentación de instancias.

En caso de optar por más de un puesto, se indicará dicha circunstancia en la solicitud, de manera 
que en caso de resultar seleccionado podrá elegir el puesto a ocupar.

4º.-  ADMISIÓN DE ASPIRANTES
 
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía - Presidencia de la Corporación dictará  
resolución aprobando la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, que será expuesta 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, concediéndose un plazo a efectos de reclamaciones 
y de subsanación de deficiencias.

En el supuesto de presentarse reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la 
que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública de la misma forma que la lista provisional. 

En el caso de que no existieran reclamaciones contra la lista provisional publicada, se entenderá  
elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.
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5ª.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 

El  Tribunal  Calificador  estará  constituido  en  la  siguiente  forma,  además  de  por  los  respectivos 
suplentes:

Presidente: D. Carmen Biarge Conte, Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Zuera.
                   Sustituto: Dª Marta Ferrer Aznárez, Administrativo del Ayuntamiento de Zuera.

Vocales:     Dª, Marta Ferrer Aznárez Administrativo del Ayuntamiento de Zuera.
Sustituto: Mª Pilar Elvira Gonzalez, Auxiliar del Ayuntamiento de Zuera
Dª José Pardo Fonz, Técnico del Ayuntamiento de Zuera.
Sustituto: Ana Liarte Lardies, Auxiliar del Ayuntamiento de Zuera
Dª Laura Benaul Pérez, Trabajadora Social de la Mancomunidad del Bajo Gállego.
Sustituto: Dª Beatriz Ventura Alcubierre, Trabajadora Social de la Mancomunidad del  
Bajo Gállego.

Secretario: Ana Liarte Lardies. Auxiliar del Ayuntamiento de Zuera.
                   Sustituto: Silvia  Navea Lasheras, Auxiliar del ayuntamiento de Zuera

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, al menos, de la mitad de sus miembros,  
titulares o suplentes indistintamente, ni sin la presencia del Presidente y el Secretario. En caso de 
ausencia del Presidente, será sustituido en primer lugar por el Presidente suplente, en segundo 
lugar por los vocales titulares, en el orden de prelación que establece el nombramiento del Tribunal 
y en tercer lugar se acudirá a los vocales suplentes con idéntico criterio que el anterior. Los vocales 
serán sustituidos por los vocales suplentes aplicando idénticas reglas que para la sustitución del 
Presidente. 

Los miembros del Tribunal habrán de abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos,  
cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 respectivamente de la Ley 
40/2915,  de  1  de  octubre,  de  régimen  Jurídico  del  sector  público,  notificándolo  al  Sr. 
Alcalde-Presidente. El plazo de recusación será de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación.

El Tribunal queda facultado para adoptar todas aquellas determinaciones que estime pertinentes 
para  el  correcto  desarrollo  de las  pruebas,  pudiendo,  así  mismo,  disponer  la  incorporación  de 
asesores especialistas en las pruebas. Estos asesores colaborarán con el órgano de selección y 
tendrán  voz  pero  no  voto.  Contra  los  actos  y  decisiones  del  Tribunal  que  imposibiliten  la 
continuación del  procedimiento para el  interesado o produzcan indefensión,  se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el art. 121 de la Ley 39/15, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y ello 
sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se estimen oportunos.

Los miembros del Tribunal calificador son personalmente responsables 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.
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6º.- SISTEMA DE SELECCIÓN.

El sistema de selección se efectuará mediante concurso.

Valoración de los méritos presentados y debidamente justificados, conforme al siguiente baremo:

1.-MERITOS COMUNES A TODAS LAS PLAZAS 

A)Antigüedad de la situación de desempleo del solicitante, respecto de la fecha de la oferta  
de empleo, hasta 4 puntos.

Más de dos años (se mantendrá la antigüedad siempre que
 no haya trabajado más de 4 meses en los dos últimos años)  ………..…………….…….. 4 ptos. 

Entre más de un año y dos años (se mantendrá la antigüedad siempre que
 no haya trabajado más de 2 meses en total en este periodo y de ellos en el 
último año no hayan sido más de 30 días) …………..…………………………………………3 ptos. 

Entre más 6 meses y un año (se mantendrá la antigüedad siempre que 
no haya trabajado más de 30 días) ………………………………………………………….…. 2 ptos. 

Entre 3 meses y seis meses (se mantendrá la antigüedad siempre que
 no haya trabajado más de 15 días) ……………………………………………………………..1 ptos. 

Se acreditará con la presentación de LA VIDA LABORAL ACTUALIZADA en fecha posterior a 2 de 
mayo de 2018.

B) Haber agotado la prestación y subsidio por desempleo, y no haber tenido ningún otro 
ingreso en ese tiempo o relación de trabajo. Hasta 4 puntos.

 Hasta 6 meses……………………  1 punto
 Entre 6 meses y un año…………. 2 puntos
 Entre un año y dos años………… 3 puntos
 Entre 2 años y tres años………… 4 puntos

Se acreditará con la presentación de la vida laboral actualizada en fecha posterior a 2 de mayo de 
2018, y declaración jurada, con autorización, según Anexo II. 

C) Situación de desempleo de la unidad familiar. 

Se tendrá en cuenta  como unidad familiar la formada por el solicitante, cónyuge o pareja de hecho,  
y sus descendientes menores de 25 años.
Quedarán  excluidos  como ingresos  el  Ingreso  Aragonés  de  Inserción,  la  Ayuda  de  Integración 
Familiar, la Prestación Familiar por hijo a cargo y las Prestaciones económicas por Dependencia. 

 Todos los miembros de la unidad familiar 
están en desempleo y no perciben ingresos ……….. 4 puntos. 

 Solo trabaja un miembro de la unidad familiar  
y/o perciben  algún tipo de ingreso ………………….. 2 puntos.

Se acreditará con la presentación de la declaración jurada, con autorización, según Anexo II, de 
todos los miembros de la unidad familiar menores de 25 años.
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D) Renta Anual de la unidad familiar, hasta 5 puntos  
                                                                                            

Nº 
miembros

5 ptos 4 ptos 3 ptos 2 ptos 1 ptos 0 ptos

2
6.454,03 € 9.035,64 € 11.617,35 € 14.198,86 

€
16.780,47 
€

19.362,09 
€

3
7.744,83 € 10.842,76 

€
13.940,70 
€

17.038,63 
€

20.136,56 
€

23.234,49 
€

4
9.035,64 € 12.649,90 

€
16.264,15 
€

19.878,41 
€

23.492,66 
€

27.106,93 
€

5
10.326,44 
€

14.457,02 
€

18.587,60 
€

22.718,17 
€

26.848,75 
€

30.979,33 
€

6
11.617,35 € 16.264,29 

€
20.911,23 € 25.558,17 

€
30.205,11 € 34.852,06 

€

7
12.908,06 
€

18.071,28 
€

23.234,50 
€

28.397,74 
€

33.560,96 
€

38.724,19 
€

8
14.198,86 
€

19.878,41 
€

25.557,95 
€

31.237,49 
€

36.917,04 
€

42.596,59 
€

9
15.489,67 
€

21.685,54 
€

27.881,40 
€

34.077,28 
€

40.273,14 
€

46.469,02 
€

10
16.780,47 
€

23.492,66 
€

30.204,85 
€

36.917,04 
€

43.629,22 
€

50.341,42 
€

Se  acreditará  con  la  presentación   de  la  Declaración  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas Físicas (IRPF) del  2016, o certificado de imputación de rentas de los miembros de la 
Unidad  Familiar  formada  por  el  solicitante,  cónyuge  o  pareja  de  hecho,  y  sus  descendientes 
menores de 25 años.

Determinación renta familiar

La renta familiar anual disponible se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los  
miembros computables de la unidad familiar. 

El  cálculo de la renta anual  disponible de la unidad familiar se realizará computando todos  los 
ingresos declarados en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
de 2016 de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar o, en el caso de no haber  
presentado declaración, los ingresos acreditados por la unidad familiar en la forma prevista en esta  
Convocatoria.

Para el cálculo de la renta anual disponible de la unidad familiar se computarán todos los ingresos 
netos,  calculados  de acuerdo  con  las normas reguladoras  del  Impuesto sobre la Renta  de las 
Personas Físicas, de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar que obtengan por 
rendimientos del  trabajo,  retribuciones,  rentas,  pensiones  y  por  cualquier  otro título.  Cuando se 
ostente cualquier derecho real sobre valores mobiliarios o inmobiliarios, susceptibles de producir 
rendimientos económicos, tendrán la consideración de ingresos las rentas calculadas de acuerdo 
con las normas del IRPF. El rendimiento neto procedente de los ingresos procedentes del trabajo 
por cuenta ajena se obtendrá deduciendo de los ingresos brutos los importes correspondientes a las 
cotizaciones a la seguridad social, cantidades abonadas por derechos pasivos y mutualidades de 
carácter obligatorio y cutas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales.

La estimación de rendimientos de actividades ejercidas por cuenta propia (actividades económicas, 
profesionales, agrícolas, ganaderas, etc.…) se efectuará de acuerdo con las normas reguladoras del 
IRPF aplicables al declarante, computándose el rendimiento neto de la actividad.

Del  resto de ingresos,  pensiones,  pensiones  compensatorias, ayudas,  premios,  rendimientos  de 
valores mobiliarios o inmobiliarios, y cualquier otro, el cálculo del rendimiento neto de los mismos se 
efectuará de acuerdo con las normas del IRPF aplicables a cada caso, utilizándose el mismo criterio 
para los supuestos no sujetos al Impuesto que tampoco se computarán como ingreso en la presente 
convocatoria. Por ello, los ingresos que no deban ser declarados a efectos del IRPF, tampoco serán 
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computables para el cálculo de la renta anual disponible de la unidad familiar a los efectos de esta  
convocatoria.

Quedarán  excluidos  como ingresos  el  Ingreso  Aragonés  de  Inserción,  la  Ayuda  de  Integración 
Familiar,  la Prestación Familiar por hijo a cargo y las Prestaciones económicas por Dependencia. 

Determinación unidad familiar.

Constituyen la unidad familiar a estos efectos:
- Cónyuge o pareja de hecho del solicitante.
- Los hijos menores de edad, con excepción de los emancipados, y los hijos mayores de edad que 

convivan en el domicilio familiar menores de 25 años. 

B) Circunstancias Sociales del solicitante, hasta 4 puntos.
 Familia monoparental: 1 punto
 Familia numerosa: 1 punto
 Menor de 25 años: 1 punto  
 Mayor de 45 años: 1 punto
 Haber  sido  desahuciado  o  estar  incurso  en  un  procedimiento  de  desahucio  de  vivienda 

habitual: 1 punto
 Discapacidad igual o superior al 33%:1 punto
 Víctimas de Violencia de Género: 1 punto

Se entiende por  familia monoparental, según art. 46, de la  Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo  
a las Familias de Aragón: “El  núcleo familiar compuesto por un único progenitor, que no 
conviva con su cónyuge ni con otra persona con la que mantenga una relación análoga a la 
conyugal, y los hijos a su cargo, siempre que constituya el único sustentador de la familia”. 

Las anteriores circunstancias se acreditarán con los siguientes documentos:
 Volante de empadronamiento
 Libro de familia numerosa
 Libro de familia
 Sentencia  judicial  que  se  reconoce  la  custodia  y/o  denuncia  de  reclamación  pensión 

alimenticia. 
 Demanda judicial  en vigor y/o Orden judicial de embargo, 
 Certificado de discapacidad expedido por  el  IASS u organismo análogo o Resolución del 

INSS reconociendo la condición de pensionista por Incapacidad permanente total, absoluta o 
gran invalidez. 

 Orden de protección o sentencia judicial con medidas de protección y pena. 

2.-MERITOS ESPECÍFICOS.

A) Formación. 
 Para el puesto de peón de electricista:
- Estar en posesión del Título de Grado Superior en instalaciones eléctricas y automáticas 

o equivalentes….. 5 puntos.

 Para el puesto de Auxiliar para archivo y biblioteca, hasta 5 puntos.
- Estar en posesión del Título de técnico Grado Medio en Administración, F.P. I o equivalente , 

relacionado con la rama administrativa….  3 puntos.
- Estar en posesión de otra titulación superior ……..  1 punto.
- Por cada curso de informática realizado de más de 20 horas… 0,25 ptos por curso (máximo 

1 punto)

B) Experiencia profesional, hasta 5 puntos. 
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Solo  se  valorará  experiencia  profesional  en  el  caso  de  peones  de  albañilería,  peón 
electricista y auxiliar para archivo y biblioteca. Por cada mes de trabajo efectivo ……….0, 25 
puntos.

(Por mes completo o fracción superior a 15 días seguidos efectivamente trabajados).

El  apartado de experiencia  se acreditará  mediante  la  vida laboral  del  aspirante  y  contratos  de 
trabajo registrados por el INAEM en los que se haga constar la duración de dicha prestación con 
fecha de inicio, finalización y denominación del  puesto de trabajo desempeñado o,  en su caso, 
especialidad para la que se le ha contratado. En el caso de funcionarios certificado de servicios 
prestados en la Administración.

La aportación de los contratos de trabajo podrá sustituirse por la certificación de la administración 
pública o entidad privada concertada acreditativa del tiempo trabajado por el aspirante, debiendo 
constar en la misma, además, la modalidad contractual y la categoría profesional.

La  justificación  del  tiempo  de  servicios  prestados  en  el  Ayuntamiento  de  Zuera,  requerirá 
exclusivamente la aportación del certificado de vida laboral expedido por la tesorería general de la 
Seguridad Social o documento equivalente.

Si esta documentación acreditativa no especifica cualquiera de estos datos no serán tenidos en 
cuenta a efectos de cómputo.

En el caso de trabajadores por cuenta propia, certificación del alta del I.A.E y justificantes de pago 
de  dicho  impuesto  o  documento  acreditativo  equivalente.  Asimismo  se  entregará  certificado  o 
informe de permanencia en alta en el grupo profesional correspondiente, “vida laboral” expedido por 
la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Estos méritos deberán ser  justificados ante el Tribunal, y siempre    antes de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes, sin perjuicio de aquella documentación oficial que no se haya 
recibido en dicha fecha, debiendo justificar su solicitud o petición, aportándola una vez que 
se reciba y en todo caso, antes del fin de plazo de subsanación de deficiencias.

En caso de empate, se atenderá al tiempo en desempleo de los aspirantes, en caso de persistir el 
empate, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en cargas familiares, en caso de que conocida,  
se tomará la mayor edad.

7º.- CALIFICACIONES

Concluido el proceso selectivo el Tribunal hará pública, en el Tablón de Anuncios de la Corporación,  
la relación de aspirantes que lo ha superado y elevará al Presidente de la Corporación la relación 
citada por orden de puntuación, proponiendo el nombramiento de los aspirantes que hayan obtenido 
mayor puntuación total.

El Tribunal no podrá proponer a un número de aspirantes superior al número de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

No obstante lo anterior,  con todos los aspirantes que cumplan todos los requisitos exigidos,  se 
formará una bolsa de contratación para la cobertura de posibles bajas o renuncias a lo largo del año 
de vigencia  del  plan.  Esta  relación estará ordenada según la  puntuación  obtenida  de mayor  a 
menor, con el fin de asegurar la cobertura de las mismas.

Si  existiese  sustitución  de  trabajadores  inicialmente  contratados,  la  duración  del  contrato  del 
trabajador sustituto podrá ser por el tiempo que reste hasta la finalización del contrato de trabajo del 
que deviene la sustitución.

No se admitirá más de un empleo, de este Plan, por unidad familiar, o pareja de hecho, pudiendo 
elegir ellos cual de los miembros si hay más de uno que concurren y consigue los puntos suficientes 
para un puesto. 
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8º.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION Y CONTRATO DE TRABAJO.

Los aspirantes seleccionados deberán presentar los documentos acreditativos de las condiciones 
exigidas en la convocatoria, dentro del plazo de cinco días naturales desde la publicación de la lista  
definitiva del personal seleccionado. 

Si no presentaran la documentación en el plazo indicado, salvo los casos de fuerza mayor, o si no  
reúnen los requisitos exigidos en estas bases, no podrán ser contratados y quedarán anuladas y sin 
efecto todas sus actuaciones anteriores, sin perjuicio de las responsabilidades en que hayan podido 
incurrir por falsedad en las instancias de solicitud de tomar parte en las pruebas selectivas.

La contratación se efectuará por la Alcaldía–Presidencia y corresponderá a favor del aspirante que 
figure en primer lugar de la lista de la respectiva categoría profesional. Si dicho aspirante renunciara 
o no fuera localizado, la contratación se efectuará a favor del siguiente candidato de la lista y así  
sucesivamente. 

Si el aspirante por turno tuviese ofertas en varias categorías profesionales, éste tendrá derecho a 
elegir que puesto desea ocupar, ofreciendo al aspirante siguiente de la lista el puesto rechazado por 
el primer candidato.

9º.- RECLAMACIONES

El presente documento y cuantos actos administrativos se deriven de éste y de la actuación del  
Tribunal Calificador podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma previstos 
en la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Documento firmado electrónicamente en Zuera, a la fecha que figura al margen, 
por D. Luis A. Zubieta Lacámara, Alcalde-Presidente.
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A N E X O I 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Municipio: Código postal:

D.N.I. ó N.I.F: Teléfono:

S O L I C I T A  
 La inclusión en la proceso de selección de personal dentro del  Plan de Empleo – PLUS  2018  en la categoría de:
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 Peón mantenimiento vías
 Publicas (Peón albañil)

 Peón mantenimiento 
Alumbrado (Electricista) 

Auxiliar  funciones  de  archivo  y  servicios 
en biblioteca  



          
       AUTORIZO al Ayuntamiento de Zuera a expedir volante de empadronamiento.
       AUTORIZO al Ayuntamiento de Zuera a expedir certificado de servicios prestados en esta Administración. 

Para ello aporto la siguiente documentación requerida por el Ayuntamiento de Zuera, declarando que todos los datos 
contenidos en la misma son ciertos, y sabiendo que la falsificación de los mismos dará lugar a la exclusión automática en 
el procedimiento selectivo:



1. Fotocopia  compulsada  del  DNI,  tarjeta  de  extranjero  o 
NIE.

2. Certificado  que  acredite  hallarse  en  situación  de 
desempleo y de estar inscrito como tal en la Oficina del 
Instituto Aragonés de Empleo correspondiente al ámbito 
de Zuera,  Tarjeta de desempleo, debidamente sellado o 
justificante de la demanda de empleo, DARDE.

3. Volante de empadronamiento en el municipio de Zuera.
4. Fotocopia  que  acredite  la  titulación  del  aspirante 

(homologación y traducción en su caso), o en su defecto, 
justificante de pago de tasas no superior a cinco años.

5. Fotocopia del libro de familia.
6. En su caso, fotocopia del libro de familia numerosa.
7. En su caso, certificado de discapacidad expedido por el 

IASS u organismo análogo.
8. En su caso, orden judicial de embargo, de medidas de 

protección,  demanda  y/o  sentencias  judiciales,  para 
justificar determinadas circunstancias sociales.

9. Para  la  categoría  de  auxiliar,  además,  titulo  Título  de 
técnico Grado Medio de administración, FP I o equivalente 
relacionado con la rama administrativa ,  y certificados de 
curso  de informática  realizado de más de 20 horas de 
duración. 

10. Para las categorías de auxiliar funciones archivo, peón 
electricista  y  peón  albañil,  además,  fotocopia  de  los 
contratos de trabajo registrados por el INAEM en los que 
se  haga  constar  la  duración  con  fecha  de  inicio, 

finalización  y  denominación  del  puesto  de  trabajo 
desempeñado, o en su caso, especialidad para la que se 
le ha contratado certificado de servicios prestados. En el 
caso de funcionarios certificado de servicios prestados. 

Para  todos  los  miembros  de  la  unidad  familiar 
mayores de 16 años, deberán de presentar la siguiente 
documentación: 

11. Vida laboral del aspirante, y de los miembros de la 
unidad familiar  mayores de 16 años,  actualizada en 
fecha posterior a 2 de mayo de 2018

12. Última declaración de la renta (2016) de todas las 
personas de la unidad familiar que la  hayan 
efectuado   ó,   en   su   caso,   certificado de 
imputaciones  de  IRPF emitido   por   la Agencia 
Tributaria.

13. Certificado  expedido  por  el  Servicio  Público  de 
Empleo  Estatal sobre  percepción  o  no  de 
prestaciones  o  subsidios,  con  especificación  de 
cuantías o AUTORIZACIÓN según Anexo II.

14. Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social sobre la  percepción  o no de pensiones,  con 
especificación de cuantías o  AUTORIZACIÓN según 
Anexo III. 



Zuera, a   ____    de   _____________ de  2018
 (Firma del solicitante)

SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZUERA (ZARAGOZA)
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos de que los datos personales contenidos en el presente documento 
formarán parte del fichero de Servicios Generales titularidad del Ayuntamiento de la Villa de Zuera, con la única finalidad de gestionar estas ayudas.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos que contiene la presente 
solicitud dirigiéndose a: Ayuntamiento de la Villa de Zuera, Plaza de España, número 3, 50800- Zuera (Zaragoza)

ANEXO II

AUTORIZACION DEL INTERESADO AL AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
PARA SOLICITAR AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

CERTIFICADO DE LA PERCEPCION  O NO DE PRESTACIONES O SUBSIDIOS 
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DENTRO DEL PLAN DE 

EMPLEO - PLUS 2018
(correspondiente al punto 13 de la documentación a presentar según solicitud)

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Municipio: Código postal:

D.N.I. ó N.I.E: Teléfono:

AUTORIZA: 

Al  Ayuntamiento  de  Zuera  a  solicitar  en  su  nombre  al  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  
CERTIFICADO sobre la percepción o no de prestaciones  o  subsidios, con especificación de sus 
cuantías,  a  los  efectos  de  presentación  dentro  de  la  convocatoria  del  proceso  de  selección  de 
Personal dentro del Plan de Empleo _ PLUS 2018. 

Del  mismo modo las  personas  abajo  firmantes,  miembros  de  la  Unidad  Familiar  del  Solicitante,  
autorizan  al  Ayuntamiento  a  solicitar  el  certificado  sobre  la  percepción  o  no  de  prestaciones  o 
subsidios, con especificación de sus cuantías, a los efectos de su incorporación al expediente del 
solicitante.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA AUTORIZACIÓN

Zuera, a  ______  de _________ de 2018
El Solicitante,



De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos de que los datos personales contenidos en el presente 
documento formarán parte del fichero de Servicios Generales titularidad del Ayuntamiento de la Villa de Zuera, con la única finalidad de gestionar estas ayudas.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos que contiene la 
presente solicitud dirigiéndose a: Ayuntamiento de la Villa de Zuera, Plaza de España, número 3, 50800- Zuera (Zaragoza)

ANEXO III 

AUTORIZACION DEL INTERESADO AL AYUNTAMIENTO DE ZUERA 
PARA SOLICITAR AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE LA PERCEPCION O NO DE PRESTACIONES O PENSIONES 
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DENTRO DEL PLAN DE 

EMPLEO - PLUS 2018
 (correspondiente al punto 14 de la documentación a presentar según solicitud) 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Municipio: Código postal:

D.N.I. ó N.I.E: Teléfono:

AUTORIZA: 

Al  Ayuntamiento de Zuera  a  solicitar  en su nombre al  Instituto  Nacional  de la Seguridad Social,  
CERTIFICADO sobre la percepción o no de prestaciones o pensiones, con especificación de sus 
cuantías,  a  los  efectos  de  presentación  dentro  de  la  convocatoria  del  proceso  de  selección  de 
Personal dentro del Plan de Empleo _ PLUS 2018. 

Del  mismo modo las  personas  abajo  firmantes,  miembros  de  la  Unidad  Familiar  del  Solicitante,  
autorizan  al  Ayuntamiento  a  solicitar  el  certificado  sobre  la  percepción  o  no  de  prestaciones  o 
pensiones, con especificación de sus cuantías, a los efectos de su incorporación al expediente del 
solicitante, remitiéndolos  al Ayuntamiento de Zuera.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA AUTORIZACIÓN

Zuera, a  ______  de _________ de 2018
El Solicitante,



De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos de que los datos personales contenidos en el presente 
documento formarán parte del fichero de Servicios Generales titularidad del Ayuntamiento de la Villa de Zuera, con la única finalidad de gestionar estas ayudas.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos que contiene la 
presente solicitud dirigiéndose a: Ayuntamiento de la Villa de Zuera, Plaza de España, número 3, 50800- Zuera (Zaragoza)


	Se entiende por familia monoparental, según art. 46, de la Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de Aragón: “El núcleo familiar compuesto por un único progenitor, que no conviva con su cónyuge ni con otra persona con la que mantenga una relación análoga a la conyugal, y los hijos a su cargo, siempre que constituya el único sustentador de la familia”.
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