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Segundo. — Resolver las alegaciones formuladas en el período de información pública por Serafín Santafé Benito, en representación de su esposa,
Josefina Aguilar López, y Montserrat Moliner García, de acuerdo con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 27 de junio de 2011 y por el Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística de 8 de julio de 2011, de los que se
adjunta copia.
Tercero. — Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios afectados,
requiriendo a aquellos que no han solicitado su incorporación a la Junta para
que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo de un mes desde la notificación,
con advertencia expresa de que si no lo hacen se presumirá que optan por no
participar en la actuación e instan la expropiación de sus fincas a favor de la
Junta de Compensación, como establece el artículo 162 de la Ley 3/2009, de 17
de junio, de Urbanismo de Aragón.
Cuarto. — Transcurrido este plazo, de conformidad con el artículo 163.1
del Reglamento de Gestión Urbanística, se debe proceder a constituir la Junta
de Compensación, mediante escritura pública. Los propietarios o interesados
que no otorguen la escritura podrán consentir su incorporación en escritura de
adhesión dentro del plazo que al efecto se señale.
Quinto. — Designar como representante en la Junta de Compensación del
sector 3 del área SUZ 56/5 al teniente de alcalde delegado del Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, o persona en quien delegue.
Sexto. — Se remitirá a este Ayuntamiento copia autorizada de la escritura
pública de constitución de la Junta y de las adhesiones posteriores para, en su
caso, proceder a su aprobación, conforme al artículo 163.6 del Reglamento de
Gestión Urbanística.
Séptimo. — Remitir el programa de compensación aprobado definitivamente al Registro Administrativo de Entidades Colaboradoras y Programas.
Una vez que conste en el expediente la recepción del programa en dicho Registro, el presente acuerdo se publicará en la sección provincial del “Boletín Oficial de Aragón”, como prescribe el artículo 26.3 del Decreto 20/2001, de 8 de
febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro Administrativo
de Entidades Colaboradoras y Programas y se aprueba el Reglamento que
regula su organización y funcionamiento.
Octavo. — En aplicación del artículo 161.3 de la Ley 3/2009, la Junta de
Compensación debe suscribir los compromisos, asumir las obligaciones y
prestar las garantías correspondientes mediante la formalización del correspondiente contrato para la ejecución del programa de compensación en la
forma establecida en la normativa de contratación del sector público.
Noveno. — En el plazo de dos meses desde la fecha de adopción del presente acuerdo, solicitar la inscripción del programa y de la Junta de Compensación en el Registro Administrativo de Entidades Colaboradoras y Programas,
acompañando a esta solicitud el contrato referido en el apartado anterior, el
programa de compensación, el certificado municipal de aprobación definitiva
del programa y la escritura pública de constitución/adhesión a la Junta, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 20/2001, de 8 de febrero.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, sin perjuicio de la interposición con carácter
previo y potestativo del recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de notificación
del presente acuerdo, todo ello según lo previsto en los artículos 8, 45 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con los artículos 52 de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 109 y concordantes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Todo ello sin perjuicio
de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime pertinente».
Zaragoza, a 8 de agosto de 2011. — El secretario general del Pleno, P.D.:
La jefa del Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística, P.A., la
letrado, Estefanía Deluy García.

Delegación Provincial
del Instituto Nacional de Estadística
de Zaragoza

Núm. 10.963

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los que
ha sido imposible practicar la notificación por otros medios, para que cumplan
con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública.
Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, los datos requeridos relacionados con las encuestas que en anexo se citan, y cuyos cuestionarios
se encuentran a su disposición en esta Delegación (sita en calle Albareda, 18,
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3.ª planta). En caso de cualquier duda o aclaración, pueden llamar a los teléfonos 976 480 786 y 976 590 297, dentro del plazo mencionado.
Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente expediente sancionador, de
acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del procedimiento administrativo sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre.
Zaragoza, a 5 de agosto de 2011. — El delegado provincial, P.A., José Luis
García Navarro.
ANEXO

Relación que se cita

Nombre o razón social, localidad, NIF y encuesta y período

RUIZ CALATAYUD LUIS ALBERTO. ZARAGOZA. 25458522Y. ENCUESTA
ANUAL DE SERVICIOS 2010.
ABAD CENTELLES M. TERESA. ZARAGOZA. 25166615S. ENCUESTA ANUAL
DE SERVICIOS 2010.
BESCOS MARINO JOSE LUIS. ZARAGOZA. 29112443D. ENCUESTA ANUAL
DE SERVICIOS 2010.
MOR SECK. EJEA DE LOS CABALLEROS. X1345215Z. ENCUESTA ANUAL
DE SERVICIOS 2010.

Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo

Núm. 11.014

De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública el proyecto de la siguiente
instalación eléctrica, para la que se solicita autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución:
Titular: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Domicilio: Madrid (calle Sor Angela Cruz, 3).
Referencia: AT 122/2011.
Emplazamiento: Término municipal de Zaragoza (avenida de Goya).
Potencia y tensiones: 2 × 800 kVA, de 10/0,380/0,220 kV.
Acometida: Línea eléctrica subterránea, trifásica, doble circuito a 10 kV y 117
metros de longitud y 185 metros de línea de interconexión entre el CPM y CT.
Finalidad de la instalación: Suministro eléctrico a estación de cercanías.
Presupuesto: 130.254,96 euros.
Todos aquellos que se consideren afectados podrán examinar el proyecto y
presentar sus alegaciones por escrito y triplicado en el Servicio Provincial de
Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza (paseo de María Agustín, 36, edificio Pignatelli), en el plazo de veinte días a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el BOPZ.
Zaragoza, 3 de agosto de 2011. — El director del Servicio Provincial, Pilar
Velasco Cabeza (el sec. del Servicio Provincial por ausencia del director; art.
10.3 del Decreto 74/2000, de 11 de abril, del Gobierno de Aragón).

SECCION SEXTA

CORPORACIONES LOCALES
ALFAJARIN

Núm. 11.035

Por decreto de la Alcaldía de 12 de agosto de 2011 han sido aprobadas las
bases que han de regir en la convocatoria para cubrir la plaza profesor generalista del Servicio de Educación de Adultos del Ayuntamiento de Alfajarín.
BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO DE UNA PLAZA

DE EDUCADOR GENERALISTA PARA IMPARTIR CLASES DE EDUCACIÓN

DE PERSONAS ADULTAS DURANTE EL CURSO

2011/2012 Y SIGUIENTES

Primera. — Es objeto de estas bases la selección por sistema de concurso de
un educador de personas adultas, con especialidad de Generalista, en régimen
laboral fijo-discontinuo a media jornada para el curso escolar 2011-2012 y
siguientes. El curso escolar se desarrollará entre septiembre a junio del año
siguiente, según bases convocatoria de la Diputación Provincial de Zaragoza.
La plaza en lo que es temporalidad se enmarca en el programa Plan provincial de educación permanente de personas adultas de la Diputación Provincial
de Zaragoza, quedando afecta a la concesión de subvención. Se califica como
fija-discontinua. La desaparición del programa afecto de la DPZ y por tanto la
falta de subvención dará lugar a la amortización automática de la plaza y cierre
del Servicio Educación de Adultos de Alfajarín.
Segunda. — La realización de actividades de educación de adultos se inscribe en el Plan provincial de educación de personas adultas que para el curso
2011-2012 y siguientes convoca la Diputación Provincial de Zaragoza y años
sucesivos, salvo que se suprima el servicio por anulación del programa subvencionable, por lo que el profesorado se adscribirá a dicho Plan en las tareas
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educativas, así como en la coordinación, seguimiento, evaluación y perfeccionamiento docente. La falta de Plan provincial dará lugar a la supresión del servicio municipal.
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 Alfajarín.
En lo que afecta a la relación laboral, la persona seleccionada está bajo
dependencia del Ayuntamiento de Alfajarín y por tanto le es aplicable la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la legislación
laboral, el pacto de personal (funcionarios) del Ayuntamiento de Alfajarín. En lo
que se refiere a la prestación del servicio, se vincula a la subvención DPZ.
Tercera. — Podrán presentarse a la convocatoria aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
• 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 los 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 los 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 dependientes.
• Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
• No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
• Estar en posesión del título de Diplomado o de Licenciado Universitario.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar en posesión de
la credencial que acredite su homologación y además se adjuntará al título su
traducción jurada.
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatuarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en situación de inhabilitación especial o absoluta 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 exigidos en la presente base deberán cumplirse en la fecha en
que termine el plazo para la presentación de instancias y mantenerse hasta el
momento de la firma del correspondiente contrato laboral. En ningún caso
podrán alegarse, ni por lo tanto podrán computarse, aquellos méritos que
pudieran adquirirse con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.
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.
• Actividad del programa Aula Mentor.
• 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 gobierno, etc.).
Quinta. — La prestación del servicio por el profesorado se extenderá
durante el curso 2011-2012, entre septiembre a junio del año siguiente.
Sexta. — Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo, en las que
los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
señaladas en la base tercera, se dirigirán al señor alcalde del Ayuntamiento de
Alfajarín, presentándose en el Registro del Ayuntamiento de Alfajarín o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo improrrogable de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el BOPZ. Si el término expirase en día inhábil, se entenderá prorrogado el plazo hasta el primer día hábil siguiente.
Las solicitudes se acompañarán de:
• Currículum vítae del aspirante.
• Fotocopia compulsada del DNI.
• Fotocopia compulsada de los títulos académicos.
• Documentos acreditativos de los méritos de formación. Debiendo presentarse documentos originales o fotocopias compulsadas.
• Documentos acreditativos de los méritos profesionales. Debiendo presentarse documentos originales o fotocopia compulsadas.
• Proyecto educativo.
• En relación a los documentos acreditativos de méritos de formación y
méritos profesionales, se enumerarán en hojas independientes, según orden de
presentación.
No serán tenidos en cuenta los méritos alegados sin el suficiente respaldo
documental, ni los presentados fuera del plazo de presentación de instancias.
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Séptima. — Expirado del plazo de presentación de instancias, la Alcaldía
dictará decreto declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. El decreto se publicará exclusivamente en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Alfajarín. En la misma resolución se concederá un plazo
de tres días hábiles para la presentación de alegaciones y reclamaciones y para
la subsanación de los errores, a contar desde el día siguiente al de la publicación. En el supuesto de que no existan reclamaciones a la lista de admitidos y
excluidos, dicha lista se entenderá elevada a definitiva sin necesidad de dictar
una nueva resolución y una nueva publicación. Los aspirantes que en el 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 convocatoria.
Octava. — Para valorar los méritos de los aspirantes se constituirá un tribunal calificador al efecto, que será designado por la Alcaldía y estará constituido por tres técnicos, actuando uno de ellos como presidente y otro como
secretario (que será el secretario del Ayuntamiento de Alfajarín), que deberán
ostentar una titulación igual o superior a la requerida para el puesto de trabajo
que se provee.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la pertenencia al tribunal calificador será a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o
por cuenta de nadie.
El alcalde del Ayuntamiento de Alfajarín dictará resolución nombrando los
miembros titulares y suplentes del tribunal, que será publicada exclusivamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Alfajarín.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de dos de sus
miembros, titulares o suplentes, siendo siempre necesaria la asistencia del presidente y del secretario.
El presidente del tribunal coordinará la actuación del tribunal y dirimirá los
posibles empates en las votaciones con voto de calidad.
Los miembros del tribunal estarán sujetos a los supuestos de recusación
previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Asimismo, los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en dicho artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las
bases de esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas. Asimismo, el tribunal queda facultado para la resolución de cuantos aspectos no se
hallen expresamente establecidos en estas bases.
Novena. — El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso,
valorándose la titulación, la formación, la experiencia profesional y el 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. En ningún caso el tribunal podrá valorar como méritos
aquellos que no hayan sido justificados de acuerdo con lo que en el anexo I se
establece. Para que la elección sea efectiva no se podrá sacar cero puntos en
ninguno de los apartados objeto de valoración (A, B y C).
Décima. — La calificación final vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la valoración de los méritos. El
tribunal hará públicas las puntuaciones obtenidas por los aspirantes mediante
anuncio que será insertado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Alfajarín. En el supuesto de que varios aspirantes obtuviesen el total máximo de puntuación, se volverá a revisar la documentación, sin tener en cuenta el máximo
establecido en cada apartado, realizando la selección por el total de la puntuación obtenida.
El tribunal declarará aprobado al aspirante que obtenga una mayor puntuación, no pudiendo declarar aprobado un número superior al de las plazas que se
convocan, elevando el tribunal 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 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. — La valoración de los méritos del concurso se realizará en el
día, hora y lugar que se determine por la Alcaldía, y se publicará exclusivamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Alfajarín.
Duodécima. — El aspirante propuesto aportará ante el Ayuntamiento de
Alfajarín para su nombramiento, y dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a que se haga pública la lista en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Alfajarín con las calificaciones obtenidas por los aspirantes la siguiente documentación:
• Fotocopia compulsada del título académico exigido para ser admitido en
la plaza.
• Declaración jurada 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 situación de inhabilitación especial o absoluta 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, declaración jurada de no
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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.
Si dentro del plazo fijado no se presentara la documentación señalada en
esta base, salvo causa de fuerza mayor, se entenderá que el aspirante propuesto renuncia a la plaza y por lo tanto no podrá ser contratado para dicha plaza,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
Tras la aportación de la documentación referida, el alcalde del Ayuntamiento de Alfajarín procederá a realizar el correspondiente nombramiento,
debiendo el aspirante propuesto firmar el contrato laboral en un plazo de cinco
días hábiles a contar desde la notificación de su nombramiento.
Si el aspirante no firmara el contrato laboral en el plazo señalado, salvo
causa de fuerza mayor, se entenderá que renuncia a la plaza de educador de
adultos y por consiguiente al nombramiento efectuado para la misma.
Decimotercera. — La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de esta y de la actuación del tribunal, podrán ser
impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para lo no mencionado en estas bases se estará a lo dispuesto en la normativa
de Régimen Local; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
demás normas de Derecho Administrativo que le puedan ser de aplicación.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 la
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el BOPZ (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la normativa de
Régimen Local; la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
demás normas de Derecho Administrativo que le puedan ser de aplicación.
Alfajarín, a 12 de agosto de 2011. — El alcalde-presidente, Francisco
Verge Salvado.
ANEXO I
Baremo

A) Titulación y formación (máximo 4 puntos):
1. Titulación:
• Diplomado en EGB o Magisterio: 1 punto.
• Diplomatura 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).
—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 101 a 200 horas acumulativas: 0,2 puntos.
• De 201 a 300 horas: 0,3 puntos.
• Más de 300 horas: 0,4 puntos.
• Por cada curso Aula Mentor: 0,5 puntos.
—Por cada curso de formación relacionada con la especialidad demandada
por el Ayuntamiento, por cada curso o seminario:
• De 100 a 200 horas acumulables: 0,1 puntos.
• De 201 a 300 horas acumulables: 0,2 puntos.
• De 301 a 400 horas: 0,3 puntos.
• Más de 400 horas: 0,4 puntos.
Se valorarán específicamente los conocimientos de informática y la especialidad de inglés (en el doble del baremo indicado).
B) Experiencia profesional (máximo 4 puntos):
1. En Educación de Personas Adultas:
—Experiencia docente dentro del Plan provincial de educación de adultos
(máximo 2 puntos):
• Por cada curso completo: 0,2 puntos.
• Por cada curso incompleto (menos de 9 meses): 0,05 puntos.
—Otras experiencias docentes en educación de adultos en centros reconocidos oficialmente (máximo 1 punto):
• Por cada curso completo: 0,1 puntos.
• Por cada curso incompleto: 0,03 puntos.
2. Otras experiencias educativas:
—Experiencia docente en otros campos educativos en centros reconocidos
oficialmente (máximo 1 punto):
• Por cada curso completo: 0,05 puntos.
• Por cada curso incompleto: 0,025 puntos.
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C) Diagnóstico y proyecto (máximo 4 puntos):
• Análisis de la realidad: hasta 1 punto.
• Necesidades educativas detectadas: hasta 1 punto.
• Proyecto educativo: hasta 2 puntos.
Total máximo apartados A, B y C: 12 puntos.
D) Titulación y formación “Curso de Administración Aula Mentor”:
Se valorará excepcionalmente aquellos aspirantes que dispongan y lo justifiquen documentalmente título del Curso de Administrador Aula Mentor y
tenga experiencia educativa: hasta 3 puntos.
Por cada curso completo (mínimo 8 meses): 1 punto.
Por cada curso incompleto (más de 5 meses): 0,5 puntos.
NOTA: En el supuesto de que varios aspirantes obtuviesen el total máximo
de puntuación, se volverá a revisar la documentación, sin tener en cuenta el
máximo establecido en cada apartado, realizando la selección por el total de la
puntuación obtenida.
Diligencia. — Para hacer constar que las presentes bases han sido aprobadas por decreto de la Alcaldía de 12 de agosto de 2011. Doy fe. — El secretario, Ricardo Sango Naudín.
ANEXO II
Modelo de solicitud

Don …… mayor de edad, con DNI núm. ……, con domicilio en ……, calle
……, número ……, de ……, y teléfono de contacto …….
EXPONE: Que habiendo sido convocado concurso para la contratación de un
educador/a generalista de personas adultas en régimen laboral y fijo-discontinuo (media jornada).
Quedo enterado de que al tratarse de un servicio afecto a un programa subvencionable de la Diputación Provincial de Zaragoza y Diputación General de
Aragón, la relación laboral quedará extinguida por extinción del programa y
falta de subvención del servicio.
Acompaño toda documentación exigida en la base sexta de la convocatoria.
MANIFIESTA: Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las
bases de la convocatoria, aceptando las mismas y comprometiéndose a desarrollar las funciones y tareas propias del puesto de trabajo.
SOLICITA: Que tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo
concedido al efecto y, en consecuencia, sea admitido para tomar parte del concurso indicado.
(Lugar, fecha y firma).
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN.
COMARCA CAMPO DE DAROCA
Núm. 10.998
Visto expediente sobre nombramiento de vicepresidentes de la Comarca,
para sustituir a esta Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad, y
Considerando que el artículo 16.1 a) de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre,
de Comarcalización de Aragón, establece la obligación de existencia de vicepresidentes en todas las comarcas.
Considerando lo dispuesto en la Ley 10/1993, de Comarcalización de Aragón
(art. 23.2), en el que se establece que los vicepresidentes sustituirán por su orden
al presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el presidente expresamente les delegue, y que serán libremente
nombrados y cesados por el presidente entre los consejeros comarcales.
Considerando lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 18/2002, de 5 de
julio, de Creación de la Comarca de Daroca, en el que se dispone lo siguiente:
“1. Los vicepresidentes, en número de hasta cuatro, serán libremente nombrados y cesados por el presidente entre los consejeros comarcales. El estatuto
general de los vicepresidentes será determinado por el Reglamento orgánico.
2. Los vicepresidentes sustituirán por su orden al presidente en caso de
vacante, ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el presidente expresamente les delegue”.
HE RESUELTO:
Primero. — Nombrar vicepresidente a don Esmeraldo Marzo Marín, miembro del Consejo Comarcal, que sustituirá a este presidente en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad.
Segundo. — Dar cuenta de la presente resolución al Consejo Comarcal en
la primera sesión que se celebre.
Tercero. — Notifíquese la presente resolución al interesado.
Daroca, a 8 de agosto de 2011. — El presidente, José Félix Tallada Collado.

Núm. 10.999
COMARCA CAMPO DE DAROCA
Considerando necesario, en orden a conseguir una mayor eficacia en la gestión comarcal, efectuar determinadas delegaciones de las atribuciones que la
normativa legal confiere a la Presidencia, y considerando lo dispuesto en el
artículo 23.1 de la Ley 10/1993, de Comarcalización de Aragón, y en el artículo 15.1 de la Ley 18/2002, de Creación de la Comarca de Daroca, en los que se
establece que el presidente de la Comarca ejercerá sus atribuciones y ajustará
su funcionamiento a las normas relativas al alcalde contenidas en la Ley de
Régimen Local y en la legislación sectorial.

