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B) Fase de oposición:
Ejercicio único: De carácter práctico, obligatorio y eliminatorio. Consistirá en resolver varios supuestos o actuaciones en el tiempo que establezca
el tribunal. Los ejercicios planteados contendrán cuestiones relacionadas
con aspectos expuestos en el temario. En este ejercicio se valorará el conocimiento y aplicación práctica de las materias establecidas en el programa
que se acompaña a las presentes bases, manifestado a través de una correcta
respuesta a las cuestiones que se planteen. Tendrá una puntuación máxima de
10 puntos, quedando eliminados quienes obtengan una puntuación inferior
a 5 puntos.
5. Programa:
Tema 1. Albañilería: Tipos de materiales y herramientas. Reparaciones
más frecuentes en conservación de vías urbanas.
Tema 2. La pintura: Conceptos fundamentales. Clasificación. Herramientas y materiales. Preparación de superficies.
Tema 3. El césped: Cuidados y mantenimiento. Problemas y sus soluciones. Sistemas de riego.
Tema 4. Fontanería: Materiales y herramientas. Reparaciones habituales
en la conservación de edificios.
ANEXO II
Don/Doña ……, con NIF núm. ……, vecino/a ……, con domicilio en
……, teléfonos ……,
Expone: Que está interesado/a en participar en las pruebas selectivas para
la provisión, por promoción interna, de una plaza de oficial de servicios de la
brigada de obras vacante en la plantilla de personal laboral fijo del M.I. del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria y se compromete, en caso de ser propuesto para el puesto de trabajo, a
suscribir el correspondiente contrato.
Que acompaña a esta instancia:
—Fotocopia del documento nacional de identidad.
—Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen.
—Documentación acreditativa de la titulación exigida, mediante original
o fotocopia compulsada.
—Documentación acreditativa de hallarse en posesión de permiso de
conducir tipo B.
—Documentación que pretenda acreditarse en la fase de concurso, mediante aportación de documentos originales o fotocopia compulsada.
Que en vista de lo que ha expuesto,
Solicita: Ser admitido/a como aspirante en el citado procedimiento selectivo.
Ejea de los Caballeros, a …… de …… de 20…
(Firmado).
Sus datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Estos ficheros se utilizan para la gestión del proceso
de oposición de acuerdo con las bases del mismo, así como la posterior gestión de la
bolsa de empleo, si la hubiere.
Los datos de nombre y apellidos, DNI y calificación parcial o final podrán ser expuestos para dar publicidad al proceso de oposición en el tablón de anuncios y página
web del Ayuntamiento y, en su caso, en el BOPZ, de acuerdo con la normativa vigente.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI dirigida al Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros, avenida de Cosculluela, 1, 50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Sra. alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
EJEA DE LOS CABALLEROS

Núm. 1.028

Se tramita en este Ayuntamiento expediente para la mutación demanial
por cesión de la titularidad a favor del Instituto Aragonés del Agua, sin
cambio de destino, por parte del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros,
de la parcela catastral 50095A018006410000OR (que se corresponde con
las registrales números 8.505, 22.140, 6.944 y 6.948), sobre la que se halla
construida la estación depuradora de aguas residuales de esta localidad, en
virtud del artículo 177 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón.
Se expone al público por el plazo de un mes el citado acuerdo plenario y
expediente para que los interesados puedan formular las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes. Posteriormente, el Pleno del Ayuntamiento resolverá el expediente.
Ejea de los Caballeros, a 27 de enero de 2016. — La alcaldesa, Teresa
Ladrero Parral.
É P I LA

Núm. 920

Por decreto de Alcaldía núm. 18/2016, de fecha 27 de enero de 2016, se
aprobaron las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de
empleo para cubrir las posibles vacantes en los puestos de técnico superior
en Educación Infantil o técnico especialista en Jardín de Infancia con destino
en la Guardería Infantil Municipal Isabel de Aragón.

BOP Zaragoza. — Núm. 29

Bases generales de la convocatoria de una bolsa de trabajo,
Educación Infantil
o técnico especialista en Jardín de Infancia con destino
en la Guardería Municipal Isabel de Aragón

mediante concurso, para técnico superior en

Primera. — Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de trabajo para
técnico superior en Educación Infantil o técnico especialista en Jardín de
Infancia con destino en la Guardería Infantil Municipal Isabel de Aragón.
La jornada podrá ser completa o parcial y se adaptará a las necesidades
del servicio, lo que puede implicar tanto el trabajo en fines de semana y festivos como el trabajo a turnos.
Segunda. — Condiciones de admisión de aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo
5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos
será necesario:
—Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
—Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
—Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
—No haber sido separado mediante expediente 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 al cuerpo o 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.
—Poseer la titulación de Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico Especialista en Jardín de Infancia en el momento en que finalice el plazo
de presentación de documentos.
Tercera. — Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas
de acceso, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes bases, se dirigirán al señor alcalde-presidente del
Ayuntamiento de la Villa de Épila y se presentarán en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento, o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOPZ.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento (https://
epila.es).
Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo se
realizarán según el anexo I.
La solicitud deberá ir acompañada por:
1. Los documentos que figuran en el anexo I.
2. Sobre denominado “Méritos”, donde los aspirantes deberán incluir todos los méritos objeto de baremación, según baremo establecido en la base
séptima de la presente convocatoria.
Los méritos alegados por los aspirantes deberán ser documentos originales o bien estar debidamente compulsados, en el anverso y reverso, en su
caso, de los mismos, de tal forma que en dicha compulsa figure:
—Sello de la Administración Pública que lleva a cabo dicha compulsa.
—Firma de la persona que compulsa.
—Determinación expresa del órgano administrativo que lleva a cabo dicha compulsa.
No se admitirá documentación alguna que se presente una vez expirado
el plazo para la presentación de instancias. Los documentos presentados por
los aspirantes objeto de baremación que carezcan de la correspondiente compulsa o esta no esté formalizada de conformidad con lo determinado en el
párrafo anteriormente señalado no serán objeto de valoración por el órgano
de selección.
Aspirantes con discapacidad. El tribunal establecerá, para las personas
discapacitadas que así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas. A tal efecto, las personas interesadas deberán formular
la petición correspondiente en la solicitud de participación en el presente
concurso.
Cuarta. — Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento
(https://epila.es), se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento (https://epila.es).

