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4. Titulares de los derechos a los servicios sociales. Derechos de las personas en cuanto destinatarias de los
servicios sociales, en la Ley Aragonesa de Servicios Sociales. Derechos de las personas usuarias de servicios
sociales. Deberes en relación con los servicios sociales, en la Ley Rragonesa de Servicios Sociales.
5. El sistema de servicios sociales. El sistema público de servicios sociales. Estructura funcional. Los
servicios sociales generales. Los servicios sociales especializados. Estructura territorial. Áreas básicas de
servicios sociales generales, en la Ley aragonesa de servicios sociales.
6. El Catálogo de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón. Tipos de prestaciones y sus
elementos definidores. Prestaciones de servicio. Prestaciones económicas. Prestaciones tecnológicas.
7. El servicio de Información, valoración, diagnóstico y orientación social. El Servicio de Intervención Familiar.
8. El Servicio de Ayuda a Domicilio.
9. Centros de Servicios Sociales: aproximación conceptual. Estructura técnica, funcionamiento, organización.
Objetivos generales y específicos. Actuaciones de los Centros de Servicios Sociales. El centro de Servicios
Sociales en la administración local.
10. El equipo interdisciplinar en los centros de servicio sociales.
11. El Decreto 190/2008, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de protección de
menores en situación de riesgo o desamparo. Papel de los servicios sociales comarcales.
12. Maltrato infantil y menor en riesgo. Conceptos. Tipos. Factores de riesgo. Indicadores. Prevención,
detección e intervención desde los servicios sociales comunitarios. Los servicios sociales especializados.
13. La Familia. Funciones de la familia contemporánea. Estructura y cambio en la familia actual. Familia
como agente de socialización. Problemática en la familia actual. Familias multiproblemáticas. Intervención desde
Servicios Sociales.
14. La violencia de género. Recursos, procedimientos y dispositivos para la protección de la mujer. Papel de
los servicios sociales comunitarios en atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
15. El fenómeno de la inmigración en España. La Ley de extranjería. Programas de actuación en materia de
minorías étnicas y extranjería. Medidas de integración social.
16. Los servicios sociales para personas con discapacidad. La intervención desde los servicios sociales
comunitarios. Recursos y medidas de integración.
17. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de Dependencia. Desarrollo legislativo en Aragón. Papel de los servicios sociales generales.
18. Las prestaciones económicas en la acción social. Concepto, clases y régimen jurídico.
19. Las rentas mínimas de inserción. Modelos. Implantación en España. Ingreso Aragonés de Inserción.

Núm. 77.356
COMARCA DEL JILOCA
ANUNCIO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL, HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO CON DESTINO A LOS
SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DEL JILOCA Y CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA
CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE ADMINISTRATIVOS DE LA COMARCA DEL JILOCA
Conforme al acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal de la Comarca del Jiloca en sesión ordinaria del 22
de marzo de 2018, se convocan pruebas selectivas para provisión como personal laboral temporal de una plaza
de Administrativo de la Comarca del Jiloca y creación de una bolsa de empleo para la contratación con carácter
temporal de administrativos de la Comarca del Jiloca, con sujeción a las siguientes bases:
PRIMERA.- OBJETO.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal laboral temporal, por
el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Administrativo de la Comarca del Jiloca, hasta 31 de diciembre de 2018, para la gestión del servicio de ayuda a domicilio esencial vinculado al Convenio Interadministrativo
de Colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Comarca del Jiloca para la Gestión de Programas Específicos de Servicios Sociales durante 2018, con las retribuciones básicas y complementarias recogidas en el convenio de personal laboral de la Comarca del Jiloca, así como la formación de una bolsa de trabajo
de administrativos que pueda ser utilizada por esta entidad comarcal para el caso de producirse vacantes originadas por diversas contingencias tales como bajas médicas, bajas por maternidad, excedencias, traslados o
cualesquiera otras circunstancias análogas, así como por acumulaciones de tareas u otras situaciones que determinen la necesidad de contratar temporalmente a un administrativo.
SEGUNDA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.- El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición libre.
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TERCERA.- REQUISITOS.- Para tomar parte en estas pruebas selectivas, será necesario reunir todos y cada
uno de los siguientes requisitos:
a. Nacionalidad: Ser español o nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o nacional de algún
Estado, al que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los españoles, de
los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, y de los nacionales de algún
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así
como sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.
b. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c. Edad: Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa, debiendo tenerse en cuenta la edad reglamentaria necesaria para el cumplimiento de los requisitos del
apartado siguiente.
d. Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, o
equivalentes. En caso de titulación obtenida en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las credenciales
que acrediten su homologación oficial; además se adjuntará al título su traducción jurada.
e. No padecer enfermedad, defecto físico o limitación psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
funciones del cargo.
f. Habilitación: 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. 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.
Los requisitos referenciados en esta base deberán poseerse el día que finalice el plazo de presentación de
instancias y mantenerse en el momento de la toma de posesión de la plaza objeto del proceso selectivo.
CUARTA.- INSTANCIA, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN, DERECHOS DE EXAMEN.- Las instancias
(según modelo contenido en el Anexo I) irán dirigidas a la Presidencia y se presentarán en el Registro General de
la Comarca del Jiloca, Calle Corona de Aragón, nº 43, 44200 CALAMOCHA (Teruel), en horario de 9 a 14 horas,
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de solicitudes es de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel.
Se dará la máxima publicidad a la convocatoria a través de los medios de difusión que se considere conveniente, así como en la web comarcal www.comarcaldeljiloca.org.
A la instancia, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos señalados en la base tercera, se acompañará fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente para los extranjeros, así como fotocopia del Título exigido.
Los documentos acreditativos de los méritos alegados, se presentarán aparte, en sobre cerrado.
Todos los documentos deberán estar redactados en castellano o ir acompañados de traducción oficial.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente
demandar su modificación mediante escrito motivado dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.
Por cuanto concierne a los derechos de examen, la tasa por “Derecho de examen” exigida en la presente convocatoria es de 13,00 EUROS, cuyo abono deberá hacerse efectivo, dentro del referido plazo de presentación de
instancias mediante Ingreso en la cuenta nº ES75 2085 3954 4803 3007 6084 de Ibercaja Banco SA, debiendo
presentarse el resguardo acreditativo de haber satisfecho la citada tasa presencialmente, junto con la instancia
de solicitud.
En ningún caso, la presentación y el abono de los derechos de examen dentro del plazo de presentación de
instancias, supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la instancia de solicitud en
los términos señalados en estas bases.
QUINTA.- ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Presidencia dictará Resolución en el plazo máximo de diez días aprobando la lista provisional de admitidos y
excluidos que se hará publica en el Tablón de Anuncios de la Comarca del Jiloca así como en la web comarcal
www.comarcaldeljiloca.org.
Dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Tablón de
Anuncios se podrán efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así como solicitar
la subsanación de errores materiales, y, si transcurriesen éstos sin que se formule reclamación alguna, la lista se
elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación.
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Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de las pruebas.
SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
1. El Tribunal calificador estará formado por un Presidente y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como
Secretario.
2. Junto a los miembros del Tribunal deberá designarse a los respectivos suplentes.
3. La composición del tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer.
4. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o
por cuenta de nadie.
5. Todos los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para los
puestos de trabajo y pertenecer a un Grupo o categoría profesional igual o superior al de las plazas convocadas.
6. Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto
7. Con el fin de dotar al procedimiento de una mayor celeridad y eficacia, la designación de los miembros
titulares del tribunal y de sus respectivos suplentes se llevará a cabo con posterioridad, publicándose sus
nombres en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, pudiendo ser recusados por los aspirantes en el plazo de
los diez días siguientes a la publicación. Asimismo, los miembros del tribunal deberán de abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a la Presidencia.
8. Los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal podrán actuar indistintamente en relación al
respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar alternativamente.
9. Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la preservación de los
principios de mérito y capacidad.
10. A efectos de comunicación y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede en la sede del Consejo
Comarcal de la Comarca del Jiloca.
11. El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
12. 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 Presidencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
13 .Al tribunal que actúe en estas pruebas se le abonarán las correspondientes indemnizaciones por asistencias, encontrándose incluido en la categoría segunda, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
SEPTIMA.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.- El procedimiento de selección será el de oposición y constará de dos ejercicios, de carácter eliminatorio y de realización obligatoria.
Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un test de conocimientos referidos a la materia contenida en el
Anexo de la convocatoria (Parte Primera: Dº político y Administrativo) y Parte Segunda: Administración Local), a
través de un cuestionario que adoptará la forma de test con un máximo de 100 preguntas y con 4 respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas correcta, con penalización, aplicando la siguiente fórmula de corrección:
R -> Resultado Final
A -> Número de Aciertos. E -> Número de Errores
En este ejercicio se valorará la amplitud y profundidad de los conocimientos teóricos y adecuada capacidad de
razonamiento del aspirante sobre las materias del temario.
La duración máxima del ejercicio será de una hora y cuarto.
Segundo ejercicio: Consistirá de un supuesto práctico, realizado en ordenador personal proporcionado por la
Comarca del Jiloca, dirigido a apreciar la capacidad del aspirante en la composición, presentación, modificación y
corrección de documentos de textos mediante la utilización del sistema de tratamiento de Libre Office.
La duración máxima del ejercicio será de treinta minutos.
En este ejercicio se valorará el grado de conocimiento del sistema de tratamiento de textos referenciado atendiendo al dominio en la composición, presentación, modificación y corrección de los documentos de texto en que
consiste el ejercicio.
OCTAVA.- VALORACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN.- La fecha, hora y lugar de los ejercicios se publicará en el Tablón de Anuncios de la Comarca así como en la web comarcal www.comarcadeljiloca.org, con una
antelación mínima de tres días.
Los ejercicios de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los opositores que no obtengan la puntuación mínima de 5 puntos.
A la vista de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la oposición, los aspirantes podrán
solicitar la vista del ejercicio, revisión del mismo o petición de aclaraciones sobre las puntuaciones otorgadas.
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Dichas peticiones sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente en el que se
publiquen los resultados obtenidos en el Tablón de Anuncios del Palacio Provincial. El Tribunal se constituirá al
efecto, facilitando la información requerida que estime oportuna antes de la celebración del siguiente ejercicio.
La calificación final de la oposición para aquellos aspirantes que hayan superado los ejercicios de la oposición, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio, lo que determinará el
orden de puntuación definitivo.
En el supuesto de empate en las calificaciones obtenidas por los opositores, serán criterios para dirimir el
mismo, en primer lugar, la mayor calificación obtenida en el segundo ejercicio; si esta no fuera suficiente se considerará, por este orden, la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio. Por último, el Tribunal, basándose
en criterios de capacidad, podrá establecer las pruebas oportunas para dilucidar el orden en los casos en que se
siga produciendo empate y no se haya podido resolver por los procedimientos anteriores.
NOVENA.- LISTA DE APROBADOS, LISTA DE ESPERA Y SISTEMA DE LLAMAMIENTOS.- Concluido el
proceso selectivo y derivado del mismo, el Tribunal Calificador procederá a confeccionar una lista de espera para
el nombramiento temporal para plazas como la que es objeto la presente convocatoria, integrada por aquellos
aspirantes que no han conseguido plaza convocada, pero han aprobado alguno de los ejercicios de la oposición.
Los aspirantes que no deseen ser incluidos en la misma, deberán comunicarlo por escrito a la Comarca del Jiloca.
El llamamiento podrá efectuarse para cubrir la vacante que pudiera producirse y cuya cobertura temporal se
considerase necesaria, así como para la sustitución en casos de baja por enfermedad, disfrute de licencias, o
situaciones de dispensa de asistencia, con derecho a la reserva de la plaza, mientras persistan tales circunstancias; así como para cubrir las necesidades de personal que puntualmente puedan originarse en su categoría.
El orden de los aspirantes en la lista de espera se establecerá según el número de ejercicios superados, y entre aquellos opositores que hubieran superado igual número de ejercicios se tendrá en cuenta la puntuación global definitiva obtenida de la suma de los mismos ordenada de mayor a menor puntuación. En caso de empate en
la puntuación obtenida por varios candidatos, será criterio para dirimir el desempate el establecido en la Base
Octava.
La lista de espera será aprobada por Decreto de la Presidencia de la Corporación y se publicará en el Tablón
de Anuncios de la Comarca y en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel.
Dicha lista de espera tendrá validez de cuatro años como máximo, sin perjuicio de que quede anulada por la
publicación de nueva lista resultado de convocatoria de procedimiento selectivo que vendría a sustituir a aquélla.
En cuanto al funcionamiento, a medida que se produzcan algunas de las situaciones indicadas anteriormente,
la Comarca del Jiloca procederá a avisar a los aspirantes siguiendo rigurosamente el orden establecido en la lista
y que se encuentren en ese momento con la situación de “pendiente de llamamiento” de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a. Se avisará telefónicamente al número indicado por el aspirante en su instancia de solicitud de participación
en el proceso selectivo del que se genera la lista de espera o al número que posteriormente y mediante escrito
registrado y dirigido al Servicio de Personal, haya aportado el interesado.
b. De no lograrse comunicación telefónica con el aspirante o no se tuviera constancia de su número, se le
notificará mediante e-mail al correo electrónico que conste en su instancia de solicitud. En este sentido, será
responsabilidad del aspirante comunicar cualquier variación en su dirección de correo electrónico con relación a
la indicada en la citada instancia.
En ambos casos, y salvo la excepcionalidad indicada a continuación, se dará un plazo de 24 horas para que el
aspirante acepte o renuncie. Este plazo no será de aplicación cuando el nombramiento del personal laboral temporal se requiera de manera inmediata por necesidades del Servicio.
En el caso de que se no haya podido localizar al aspirante para presentarle la oferta, se procederá a llamar al
siguiente aspirante de la lista, manteniéndose el aspirante no localizado en la lista de espera y en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en situación de “pendiente de llamamiento”.
En el caso de que el aspirante rechace la oferta de trabajo, o bien la acepte pero no presenta la posterior formalización del nombramiento sin causa justificada y debidamente acreditada en el plazo máximo de cinco días
hábiles mediante los documentos justificativos pertinentes, pasará al final de la lista. Igualmente se procederá
con aquellos aspirantes que no respondan al teléfono o correo electrónico al llamamiento de tres ofertas consecutivas distintas, perdiendo el número de orden que tuviese en la lista de espera para el llamamiento de futuras
ofertas que se produzcan, pasando a figurar al final de la lista.
En caso de que el propio aspirante integrado en la lista de espera solicite mediante escrito dirigido al Presidente de la Comarca ser “excluido provisionalmente”, o bien lo solicite tras llamada de oferta que se le realice
para cubrir una necesidad, y en ambos casos alegue y justifique documentalmente la imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando en otra Administración o empresa en el momento de ser llamado (justificado
mediante toma de posesión, última nómina, contrato laboral…), o por padecer enfermedad que le incapacite temporalmente para el trabajo mientras dure la misma (justificado mediante justificante médico), continuará en la lista
de espera en la misma posición que ocupaba inicialmente pero en situación de “excluido provisionalmente”, si
bien no pasará de nuevo a la situación de “pendiente de llamamiento” en la lista de espera y llamado para una
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nueva oferta hasta que el propio aspirante comunique, por escrito, a la Comarca del Jiloca, que está disponible
por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la oferta de trabajo.
La documentación justificativa referenciada deberá remitirse a la Comarca del Jiloca en el plazo máximo de
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la comunicación mantenida telefónicamente. En caso de no
remitirse la citada documentación justificativa en el plazo indicado el aspirante pasará al final de la lista.
Durante el periodo que dure el nombramiento, el trabajador figurará en la lista de espera en situación de
“nombrado/contratado”.
El aspirante que haya sido objeto de contratación, una vez finalizada la prestación será colocado de nuevo en
la lista de espera en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la situación de “pendiente de
llamamiento”.
El aspirante causará baja definitiva en la lista de espera figurando en la misma con la denominación “excluido
definitivo” en el supuesto de renunciar expresamente a permanecer en la misma mediante escrito dirigido al Servicio de Personal.
DECIMA.- ACREDITACIÓN DE CONDICIONES.- El aspirante propuesto para el nombramiento o contratación
presentará dentro del plazo de diez días hábiles la siguiente documentación acreditativa de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la Base Tercera de la presenta convocatoria:
a. Fotocopia, debidamente autenticada, del Documento Nacional de Identidad.
b. Fotocopia, debidamente autenticada, del título exigido en la base Tercera c), así como de la documentación
acreditativa de los méritos alegados.
Declaración jurada o promesa de 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.
Asimismo deberán someterse al reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico
será obligatorio y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la Escala o Clase de Especialidad. En el caso de informe negativo no podrá ser nombrado quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto al candidato se refieran. El informe médico será confidencial respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección sin que pueda
ser utilizado para otra finalidad distinta.
Los aspirantes que resulten seleccionados quedarán obligados a presentarse cuando sean llamados, así como a cumplir íntegramente sus nombramientos o contratos, salvo causas justificadas.
En caso de incomparecencia o incumplimiento injustificado decaerán en sus derechos y quedarán penalizados, de acuerdo a la norma décima de las presentes bases.
DECIMOPRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del sector 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
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 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 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; Decreto legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; Decreto 80/1997, de 10 de junio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón;
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Estado y
de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y demás disposiciones normativas de aplicación.
DÉCIMOSEGUNDA.- IMPUGNACIÓN.- Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejo Comarcal, previo al contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Teruel, a partir del día siguiente al de
publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En Calamocha.- EL PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL JILOCA
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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL
LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL, HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO CON DESTINO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DEL JILOCA Y CREACIÓN DE
UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE ADMINISTRATIVOS
DE LA COMARCA DEL JILOCA
1er Apellido:
2º Apellido
Nombre: DNI nº
Domicilio: C.P./Localidad/Provincia
Teléfono: Fecha nacimiento:
e.mail:
Deseando tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión, como personal laboral temporal, de una
plaza de Administrativo de la Comarca del Jiloca y formación de una bolsa de empleo.
DECLARA:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria, aportando junto
con esta instancia la siguiente documentación
- Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente.
- Títulación.
- Relación de méritos a valorar y documentos justificativos de los mismos, en sobre cerrado.
SOLICITA : Ser admitido en el proceso de selección a que se refiere esta instancia , para lo que presento y
firmo la presente solicitud
En ..........................a ...... de............de 2018.
Fdo. _
De acuerdo con la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, informamos a los interesados en esta convocatoria, que los datos personales facilitados a través de la instancia y documentación aportada, serán almacenados en el fichero correspondiente de la Comarca del Jiloca con la única
finalidad de valorar su candidatura. Sus datos serán cedidos a terceros como consecuencia de la publicación de
los mismos en el tablón de anuncios, web comarcal y B.O.P. de Teruel
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. Tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia de Protección de
Datos Personales y dirigiéndose a la Comarca del Jiloca, Calle Corona de Aragón, 43.- 44200 Calamocha.
SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL JILOCA C/ CORONA DE ARAGÓN, 43.- 44200 CALAMOCHA
(TERUEL).
ANEXO
Parte Primera: Derecho político y administrativo
Tema 1: La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles
Tema 2: La Corona. Sucesión y regencia. Las atribuciones del Rey.
Tema 3: Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento. Tema 4: El Gobierno y la Administración del Estado.
Tema 5. El Poder judicial. El Tribunal Constitucional.
Tema 6: Organización territorial del Estado. Los Estatutos de autonomía: su significado.
Tema 7: El Estatuto de Autonomía de Aragón. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Las Cortes de Aragón. El Justicia de Aragón.
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Tema 8: Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho público. La elaboración de las leyes. Los Tratados Internacionales.
Tema 9: La Administración Pública en el ordenamiento español. Administración del Estado. Administración
Local. Administración institucional y corporativa.
Tema 10: El administrado. Colaboración y participación de los ciudadanos en las funciones administrativas
Tema 11: El acto administrativo.
Tema 12: El procedimiento administrativo. Principios generales. El procedimiento administrativo general: sus
fases.
Tema 13: La transparencia en la Administración Pública. Legislación básica estatal y autonómica aragonesa
sobre la materia.
Tema 14: Protección de Datos de Carácter Personal: Objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección
de datos. Derechos de las personas.
Tema 15: Modernización de la Administración Pública. La Administración electrónica. El funcionamiento electrónico del sector público.
Segunda parte: Administración Local
Tema 1: Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 2: El régimen jurídico de la Administración Local de Aragón. Normativa de la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de Régimen Local.
Tema 3: La Comarca. Organización comarcal. Competencias.
Tema 4: Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento, elaboración y aprobación.
Tema 5: La función pública local y su organización.
Tema 6: Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Prevención de riesgos laborales: normativa.
Derechos y obligaciones. Prevención de riesgos en el sector de oficinas.
Tema 7: Los bienes de las entidades locales.
Tema 8: Los contratos administrativos en la esfera local: clases de contratos.
Tema 9: Intervención administrativa local en la actividad privada. Procedimiento de concesión de licencias.
Tema 10: Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la
presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 11: Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 12: Recursos de las Haciendas Locales. Ordenanzas fiscales.
Tema 13: La contabilidad de las entidades locales: documentos y libros contables. Tema 17: Los presupuestos locales.

Núm. 77.358
COMARCA DEL JILOCA
ANUNCIO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL, HASTA 30 DE JUNIO DE 2019, DE UNA PLAZA DE MONITOR DE DEPORTES Y CREACIÓN DE UNA
BOLSA EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE MONITORES DE DEPORTIVOS DE LA COMARCA DEL JILOCA.
Conforme al acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal del Jiloca en sesión ordinaria de fecha 22 de marzo
de 2018, se convocan pruebas selectivas para contratación como personal laboral temporal, hasta 30 de junio de
2019, de una plaza de Monitor de Deportes y creación de una bolsa de empleo para la contratación con carácter
temporal de monitores deportivos de la Comarca del Jiloca, con sujeción a las siguientes bases:
PRIMERA.- Objeto.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal laboral temporal, por el
procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Monitor de Deportes de la Comarca del Jiloca, por excedencia del titular de la misma y durante un año a contar desde el 1 de julio de 2018, con las retribuciones básicas
y complementarias recogidas en el convenio de personal laboral de la Comarca del Jiloca, así como la formación
de una bolsa de trabajo de monitores de deportes que pueda ser utilizada por esta entidad comarcal para el caso
de producirse vacantes originadas por diversas contingencias tales como bajas médicas, bajas por maternidad,
excedencias, traslados o cualesquiera otras circunstancias análogas, así como por acumulaciones de tareas u
otras situaciones que determinen la necesidad de contratar temporalmente a un monitor de deportes.
SEGUNDA.- Sistema de Selección.- El sistema de selección de los aspirantes será de concurso-oposición.

