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—Delegación genérica de los Servicios de Urbanismo, Obras Públicas,
Vivienda, Servicios Públicos e Industria, incluyendo dicha delegación la facultad de dirección y gestión de los servicios correspondientes, con la facultad de
dictar actos y resoluciones que afecten a terceros relativos a concesión de
licencias de obras menores y licencias de primera utilización de edificios.
—Delegación de la gestión y control del cumplimiento de los contratos que
se celebren en materia de mantenimiento de edificios, instalaciones públicas y
servicios públicos.
3. Se suprime en su totalidad el contenido actual del número 3, pasando a
tener este el contenido del número 4.
4. El número 4 pasará a tener el contenido del número 5».
II. Publicar la presente resolución en el BOPZ y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Utebo, 2 de agosto de 2011. — El alcalde.
UTEBO

Núm. 10.757

UTEBO

Núm. 10.758

VILLAMAYOR DE GALLEGO

Núm. 10.725

Aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de
julio de 2011, la modificación de créditos número 14/2011, queda de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de quince
días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente en el “Boletín
Oficial de Aragón”, sección correspondiente a la provincia de Zaragoza
(BOPZ), durante cuyo plazo los interesados que ostenten esta condición, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, podrán examinarla y, en su caso, presentar las reclamaciones que estimen convenientes, significando que únicamente podrán presentarse reclamaciones contra la misma por los motivos que se contienen en el artículo 170.2 del referido texto.
Las reclamaciones, que serán presentadas en el Registro General, en horario de 9:00 a 14:00 y dirigidas al señor alcalde-presidente, serán resueltas por
el Pleno de la Corporación.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, la modificación se considerará definitivamente aprobada; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Utebo, a 2 de agosto de 2011. — El alcalde.
Aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de
julio de 2011, la modificación de créditos número 16/2011, queda de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de quince
días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente en el “Boletín
Oficial de Aragón”, sección correspondiente a la provincia de Zaragoza
(BOPZ), durante cuyo plazo los interesados que ostenten esta condición, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, podrán examinarla y, en su caso, presentar las reclamaciones que estimen convenientes, significando que únicamente podrán presentarse reclamaciones contra la misma por los motivos que se contienen en el artículo 170.2 del referido texto.
Las reclamaciones, que serán presentadas en el Registro General, en horario de 9:00 a 14:00 y dirigidas al señor alcalde-presidente, serán resueltas por
el Pleno de la Corporación.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, la modificación se considerará definitivamente aprobada; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Utebo, a 2 de agosto de 2011. — El alcalde.
El Ayuntamiento de Villamayor de Gállego convoca concurso para la provisión temporal de una plaza de personal laboral a jornada completa de profesor generalista para impartir clases de educación de personas adultas, por lo
que se da publicidad a las siguientes bases que han de regir la convocatoria:
BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EDUCADOR/A
GENERALISTA DE PERSONAS ADULTAS EN RÉGIMEN DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL, EN

VILLAMAYOR DE GÁLLEGO

Primera. — Es objeto de estas bases la selección por el sistema de concurso de un educador generalista de personas adultas a jornada completa en régimen laboral y temporal para el curso 2011-2012.
Segunda. — La realización de actividades de educación de adultos se inscriben en el Plan provincial de educación de personas adultas que, para el curso
2011-2012, convoca la Diputación Provincial de Zaragoza, por lo que el profesorado se inscribirá a dicho Plan en las tareas educativas, así como en la coordinación, seguimiento, evaluación y perfeccionamiento docente; le será de
aplicación la normativa vigente del Departamento de Educación y Ciencia por
su adscripción al CPEA “Alfindén”, desarrollando su actividad en el municipio
de Villamayor de Gállego.
Tercera. — Podrán presentarse a la convocatoria aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
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—Ser español o nacional de cualquiera de los Estados miembros de la
Unión Europea.
—Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de
jubilación forzosa.
—Estar en posesión del título de Diplomado o Licenciado Universitario.
—No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal cumplimiento de las funciones propias de su puesto.
—No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
la Administración Pública, ni encontrarse inhabilitado o suspendido para el
ejercicio de las funciones públicas.
—Aceptar las bases de esta convocatoria y comprometerse a desarrollar las
funciones y tareas propias de esta plaza.
Cuarta. — Las funciones a desarrollar serán las siguientes:
—Actividades docentes de formación académica.
—Actividades de dinamización sociocultural.
—Actividades de programación, organización, gestión, seguimiento y evaluación del Plan de adultos.
—Realización de todas aquellas actividades que se desarrollan en el marco
relacional que une a las aulas de adultos de los municipios con los centros
públicos de EPA (organización educativa, planificación de actividades, evaluación, formación del profesorado, asistencia a claustros, participación en los
órganos de gobiernos, etc.).
Quinta. — La contratación del profesorado se extenderá durante el curso
2011-2012, desde que finalice el proceso de selección hasta el 30 de junio
de 2012, según el calendario escolar provincial aprobado por la Dirección Provincial de Educación.
Sexta. — Instancias: forma y plazo de presentación.
Las instancias (anexo II) solicitando tomar parte en la presente convocatoria en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas
en las presentes bases generales para la plaza que se opta, se dirigirán al señor
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Villamayor de Gállego y se presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias será de diez días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación de las bases en el BOPZ, debiendo presentar con la solicitud los siguientes documentos:
—Instancia, según modelo anexo, dirigida al señor alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Villamayor de Gállego solicitando la plaza.
—Currículo vital del aspirante.
—Fotocopia compulsada del DNI.
—Fotocopia compulsada de los títulos académicos.
—Certificados de los méritos de formación.
—Certificados de los méritos profesionales.
—Proyecto educativo aplicado al ámbito donde se va a desarrollar la actividad. Dicho proyecto constará de tres partes claramente diferenciables:
• Análisis de la realidad o diagnóstico.
• Necesidades educativas.
• Planificación o proyecto educativo.
No serán tenidos en cuenta los méritos alegados sin el suficiente respaldo
documental. Las fotocopias de los méritos alegados se presentarán debidamente compulsadas. Los/as aspirantes quedarán vinculados a los datos que hayan
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito motivado dentro del plazo de presentación de instancias,
establecido en las presentes bases.
Séptima. — Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía
dictará resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos, que se publicará exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con expresión
del plazo de subsanación de errores que se conceda a los aspirantes excluidos.
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 la realización de las pruebas.
En caso de que no existieran reclamaciones contra la lista publicada, se
entenderá elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.
Octava. — Tribunal calificador.
El tribunal calificador, que será designado por la Alcaldía, de conformidad
con el artículo 247 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, estará constituido por cinco técnicos, uno de ellos actuará de presidente y otro de secretario, que habrán de ser funcionarios o laborales que posean una titulación igual o superior a la requerida para el puesto de trabajo que se
provee, y responder a los principios de imparcialidad y profesionalidad.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie, aun siendo pertenecientes a otras Administraciones o personal cualificado en la materia de que se trate. La composición del tribunal se hará pública simultáneamente a la de resolución de admitidos y excluidos a efectos de las posibles
recusaciones de que pudieran ser objeto por las causas establecidas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos
y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La

BOP Zaragoza.—Núm. 182

10 agosto 2011

pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
Para actuar válidamente, se requerirá la presencia de la mayoría de sus
miembros, titulares o suplentes, incluidos el presidente y el secretario. El presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los
posibles empates en las votaciones con el voto de calidad. En caso de estimarlo necesario, el tribunal podrá recabar la ayuda de asesores técnicos, los cuales
tendrán voz, pero no voto, limitándose a cumplir la función para la que en su
caso sean designados, asesorando al tribunal en el momento y sobre las cuestiones que específicamente éste les plantee.
El tribunal queda facultado para la resolución de cuantos aspectos no se
hallen expresamente establecidos en sus bases. Si en algún momento llega a
conocimiento del tribunal que alguno de los aspirantes carece de uno o varios
de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la
Alcaldía, quien resolverá, previa audiencia del interesado.
Novena. — Sistema de selección.
El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso, en el que se
valorarán: titulación, formación, experiencia profesional y proyecto educativo.
El proceso selectivo consistirá en la valoración de los méritos alegados y
documentalmente justificados de acuerdo con el baremo que se establece en el
anexo I.
Décima. — Calificación del concurso.
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en la valoración de la fase de concurso. En el caso de producirse
empate entre dos o más aspirantes que hubieran obtenido la máxima puntuación, se volverá a revisar la documentación de estos exclusivamente, pero sin
tener ya en cuenta el máximo establecido en cada apartado, y realizándose la
selección a favor de quien obtuviere la mayor puntuación. El tribunal hará
públicas las puntuaciones obtenidas por los aspirantes mediante anuncio que
será insertado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, abriendo un plazo de
cinco días naturales para formular las oportunas reclamaciones.
El tribunal declarará aprobado al aspirante que obtenga mayor puntuación,
no pudiendo declarar aprobado un número superior al de las plazas que se convocan; elevando propuesta a la Alcaldía para la contratación.
El tribunal, no obstante, establecerá una relación complementaria que generará una lista de contratación con los aspirantes que no hubieren obtenido la
plaza y por el orden de la puntuación obtenida respectivamente, para el supuesto de producirse necesidades temporales de personal relacionadas con la
misma plaza que se convoca, y con el fin de asegurar su cobertura de producirse renuncia del aspirante seleccionado, u otras contingencias posteriores sobrevenidas.
Undécima. — Presentación de documentos y formalización del contrato.
El aspirante aprobado presentará en la Secretaría de la Corporación los
documentos acreditativos de las condiciones exigidas en la convocatoria dentro del plazo de cinco días naturales desde la publicación de la lista definitiva
de aprobados.
De no presentarse la documentación en el plazo indicado, salvo caso de
fuerza mayor, o de no reunir el aspirante los requisitos exigidos, no podrá ser
contratado, quedando anuladas y sin efecto todas las actuaciones anteriores, y
decayendo en todos sus derechos, ello sin perjuicio de las responsabilidades en
que se haya podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte
en el proceso selectivo. La contratación será efectuada por resolución de la
Alcaldía a favor del aspirante propuesto por el tribunal.
Duodécima. — Normativa y aplicación supletoria.
Las presentes bases, la convocatoria correspondiente y cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Para todo cuanto no se
halle establecido en estas bases será de aplicación, en cuanto al procedimiento
a seguir, lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de
1985; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público;
Ley 30/1984, de de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado;
el 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 la Administración local; Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, y demás disposiciones vigentes y
concordantes.
Villamayor de Gállego, a 22 de julio de 2011. — El alcalde, José Luis Montero Lostao.
ANEXO I
Baremo

A) TITULACIÓN PROFESIONAL (MÁXIMO 4 PUNTOS):
1. Titulación:
—Diplomado en EGB o Magisterio: 1 punto.
—Diplomado en Educación Social: 1 punto.
—Licenciatura en Pedagogía: 1 punto.
—Licenciaturas o diplomaturas en otras disciplinas: 0,5 puntos.
2. Formación (se valorará solamente la impartida por las Administraciones
Públicas y centros homologados):
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a) Formación del profesorado relacionada con la educación de personas
adultas. Por cada curso o seminario:
—De 0 a 100 horas acumulativas: 0,1 puntos.
—De 100 a 200 horas acumulativas: 0,2 puntos.
—De 200 a 300 horas acumulativas: 0,3 puntos.
—Más de 300 horas acumulativas: 0,4 puntos.
—Curso de Administrados Aula Mentor: 1 punto.
—Por cada curso Aula Mentor: 0,5 puntos.
b) Formación relacionada con la especialidad demandada por el Ayuntamiento. Por cada curso o seminario:
—De 100 a 200 horas acumulables: 0,1 puntos.
—De 200 a 300 horas acumulables: 0,2 puntos.
—De 300 a 400 horas acumulables: 0,3 puntos.
—Más de 400 horas: 0,4 puntos.
c) Formación del profesorado relacionada con la educación en general. Por
cada curso o seminario:
—De 50 a 100 horas acumulativas: 0,05 puntos.
—De 100 a 200 horas acumulativas: 0,1 puntos.
—Más de 200 horas: 0,15 puntos.
B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 4 PUNTOS):
1. En educación de personas adultas:
a) Experiencia docente dentro del Plan provincial de educación de adultos
(máximo 2 puntos):
—Por cada curso completo (mínimo nueve meses): 0,2 puntos.
—Por cada curso incompleto (menos de nueve meses): 0,1 puntos.
b) Otras experiencias docentes en educación de adultos en centros reconocidos oficialmente (máximo 1 punto):
—Por cada curso completo (mínimo nueve meses): 0,1 punto.
—Por cada curso incompleto (menos de nueve meses). 0,5 puntos.
2. Otras experiencias educativas:
a) Experiencia docente en otros campos educativos en centros reconocidos
oficialmente (máximo 1 punto):
—Por cada curso completo (mínimo nueve meses): 0,05 puntos.
—Por cada curso incompleto (menos de nueve meses): 0,025 puntos.
C) DIAGNÓSTICO Y PROYECTO (MÁXIMO 4 PUNTOS):
—Análisis de la realidad: Hasta 1 punto.
—Necesidades educativas detectadas: Hasta 1 punto.
—Planificación educativa o proyecto: Hasta 2 puntos.
Total máximo apartados A, B y C: 12 puntos.
Villamayor de Gállego, a 22 de julio de 2011. — El alcalde, José Luis Montero Lostao
ANEXO II
Modelo de instancia

Don/Doña ……, mayor de edad, con DNI ……, vecino/a de …… y domicilio a efecto de notificaciones en la …… de ……, y número de teléfono de
contacto ……
EXPONE:
Que está interesado en participar en el proceso selectivo para la provisión
en régimen de contratación laboral temporal de una plaza de Educador/a Generalista de personas adultas en el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego.
Que conoce perfectamente y acepta las bases por las que se rige la convocatoria.
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la misma.
Que acompaña a esta instancia:
—Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
—Fotocopia compulsada del título acreditativo de la titulación exigida.
—Original o fotocopia compulsada de todos los méritos y circunstancias
alegadas que deban ser valoradas conforme al baremo aprobado.
Que en razón de lo expuesto,
SOLICITA:
Ser admitido como aspirante en el citado proceso selectivo.
En ……, a …… de …… de 20……
Fdo.: ……
SR. ALCALDE DE VILLAMAYOR DE GÁLLEGO.

Núm. 10.763
VILLANUEVA DE GALLEGO
Con fecha 3 de agosto de 2011 se formalizó el contrato de servicios de los
seguros de todo riesgo daños materiales, de responsabilidad patrimonial, de
accidentes (personal, miembros corporación y alumnos guardería) y de vehículos del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza).
Lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
Resumen de la adjudicación:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de los seguros de todo
riesgo daños materiales, responsabilidad patrimonial, accidentes (personal,

