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ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía nº 103/05, han sido aprobados con carácter inicial los proyectos de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación del SUB 4, Las Huertas, del PGOU de Biescas, presentados por ORUSA y
MARINO LOPEX XXI, .propietarios que representan mas de la mitad de la
superficie .
Lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados por
plazo de treinta días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el art 139.2 de la
Ley 5/99, de 25 de Marzo, Urbanística de Aragón.
Biescas a 31 de Agosto de 2005.-El alcalde en funciones, Encarna Gazo
Pérez.

AYUNTAMIENTO DE ISABENA
5372

ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento ha aprobado inicialmente su presupuesto
anual para el ejercicio 2005 en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de agosto
de 2005.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, se somete a información pública y audiencia de los interesados, en la secretaría municipal, por el plazo de quince días, durante los cuales
podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que se estimen
oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará aprobado este presupuesto definitivamente.
Isábena a 31 de agosto de 2005.- El alcalde, Alberto Lamora Minchot.

AYUNTAMIENTO DE MONZON
PATRONATO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
"RIOSOL"
5373

ANUNCIO
La Presidencia del Patronato Municipal de la Residencia de Ancianos
«Riosol» de Monzón, en Resolución de 31 de agosto de 2005 aprobó las Bases
de la Convocatoria del Concurso Oposición para la provisión en propiedad de
cinco plazas de Cuidador-Gerocultor vacantes en la plantilla de personal del
Patronato Municipal cuyo texto es el que sigue:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICION DE 5 PLAZAS DE CUIDADOR
GEROCULTOR DE LA RESIDENCIA DE TERCERA EDAD «RIOSOL»
DE MONZÓN, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS RIOSOL
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante Concurso-Oposición de 5 plazas de Cuidador
Gerocultor vacantes en la plantilla de personal del Patronato Municipal de la
Residencia de la Tercera Edad «Riosol» de Monzón.
SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes.- Para ser admitido a las pruebas
será necesario reunir a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:
a).- Ser español/a o ciudadano/a de un Estado miembro de la Unión Europea o extranjero/a en situación legal en España.
b).- Tener cumplidos 18 años de edad.
c).- Estar en posesión de Certificado de Escolaridad o equivalente.
d).-No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
e).- No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas, por Sentencia firme.
f).- No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
TERCERA.- Solicitudes.- En las instancias solicitando tomar parte en el
proceso selectivo, los interesados deberán declarar bajo su responsabilidad que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base segunda, se dirigirán al Sr. Presidente del Patronato Municipal de la Residencia de la Tercera
Edad «Riosol» de Monzón, presentándose en el Registro General o en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1.992, durante el plazo de 20 días
naturales, contados desde el siguiente al de la inserción de las presentes bases en
el Boletín Oficial del Estado.
A la instancia acompañará:
1.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

2577

2.- Documentación acreditativa de los méritos alegados en la fase de Concurso.
CUARTA.- Admisión de aspirantes.- Expirado el plazo de presentación de
instancias, la Presidencia dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de cinco días hábiles a efectos de subsanación de errores y reclamaciones y determinándose lugar,
hora y fecha de comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal calificador.
En el supuesto de que no existieran reclamaciones, esta resolución se entenderá elevada a definitiva, sin necesidad de nueva publicación.
El orden de actuación de los aspirantes se determinará en el día fijado para
el inicio de las pruebas y antes del comienzo del primer ejercicio, por sorteo
entre los mismos.
QUINTA.- Tribunal.- El Tribunal calificador estará integrado por los siguientes miembros además de sus suplentes:
Presidente: La Presidenta del Patronato Municipal de la Residencia «Riosol».
Vocales:
El Director-Gerente de la Residencia
Un Trabajador Social.
Un Psicólogo.
Un representante del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Un representante de los trabajadores de igual o superior titulación y relacionado con el trabajo a desarrollar.
Secretario:
El del Patronato o persona en quién delegue, que actuará con voz pero sin
voto
Los vocales deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para participar en las pruebas selectivas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de más de la
mitad de sus miembros.
Los miembros del Tribunal podrán ser recusados por los aspirantes cuando
concurran alguna de las circunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/
92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
SEXTA.- Fases del procedimiento selectivo.- El procedimiento selectivo
constará de dos fases: la primera será la fase de oposición que será preciso superar para pasar a la segunda, que será la fase de concurso.
SÉPTIMA.- Fase de Oposición: Constará de tres ejercicios obligatorios y
eliminatorios y serán calificados cada uno de ellos de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos en cada ejercicio para
poder superarlo. La puntuación total de esta fase será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.
Primer ejercicio.- Consistirá en un Test Psicotécnico que valorará las aptitudes y la predisposición hacia el puesto de trabajo.
Segundo ejercicio.-Consistirá en responder por escrito a una serie de preguntas tipo test formuladas por el Tribunal sobre los temas contenidos en el
Anexo de la presente convocatoria. Cada pregunta presentará cuatro respuestas
alternativas, de las cuales, sólo una será correcta. El tiempo máximo para desarrollar este ejercicio será de 30 minutos.
Tercer ejercicio.- consistirá en resolver un supuesto práctico relacionado
con las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo convocado. La puntuación
de este ejercicio será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal asistente a la sesión. El tiempo máximo para la realización de
este ejercicio será de 30 minutos.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el local donde se
celebren y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
OCTAVA.- Fase de concurso.- En la Fase de Concurso a la que sólo podrán
acceder los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, se valorarán los
méritos siguientes:
A) MÉRITOS PROFESIONALES:
1. Experiencia laboral como Cuidador/auxiliar en atención geriátrica en
cualquier Administración Pública, 0,10 puntos por mes trabajado.
2. Experiencia laboral como Cuidador/auxiliar en puestos no relacionados
en atención geriátrica en cualquier Administración Pública, 0,05 puntos por mes
trabajado.
3. Experiencia laboral como Cuidador/auxiliar en centros asistenciales y
sanitarios de titularidad privada, 0,05 puntos por mes trabajado.
B) FORMACION.
1. Cursos de perfeccionamiento profesional directamente relacionados con
la atención geriátrica, que sean impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones formativas realizadas al
amparo de los Acuerdos de Formación Continua, 0,02 puntos por cada 10 horas
o por cada crédito. Para otorgar esta puntuación se sumarán las horas/créditos de
todos los cursos acreditados y se dividirá por 10; si resultare fracción, ésta se
computará como un crédito/10 horas más si es superior a 6; en caso contrario se
despreciará en el cómputo total de horas. Los cursos que tengan una duración
inferior a 20 horas no se computarán.
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2. Cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados
con la atención geriátrica, que sean impartidos u homologados por entidades,
instituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua, 0,01 puntos por cada 10
horas o por cada crédito. Para otorgar esta puntuación se sumarán las horas/
créditos de todos los cursos acreditados y se dividirá por 10; si resultare fracción, ésta se computará como un crédito/10 horas más si es superior a 6; en caso
contrario se despreciará en el cómputo total de horas. Los cursos que tengan una
duración inferior a 20 horas no se computarán.
3. Titulación Superior a la exigida para participar en las pruebas selectivas
según la siguiente escala:
a)- Título de Bachillerato Superior, B.U.P, C.O.U. 0,25 puntos
b)- F.P.I Rama Sanitaria, o equivalente al grado medio 0,50 puntos.
c)- F.P.II rama Sanitaria, o equivalente al grado superior 0,75 puntos
d)- Estudios universitarios de tipo medio o superior relacionados con el área
sanitaria (Enfermería, Fisioterapia, Podología, medicina etc.), 1 punto
Aplicación del concurso. Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se
sumarán a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados para
superar los ejercicios de la fase de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase de concurso será el
siguiente:
Méritos profesionales 4 puntos
Formación 1 punto
Si se presentasen varios títulos sólo se tendrá en cuenta, a efectos de su
valoración como mérito, el superior de todos ellos.
Solo se valorarán aquellos méritos que estén acreditados documentalmente,
debiendo acreditarse los señalados en el apartado A) de Méritos Profesionales
mediante certificación expedida por el Organismo en que se hubieran prestado
servicios, en la que conste el tiempo y el tipo de servicios de forma expresa, así
como mediante un informe de la vida laboral expedido por la Seguridad Social;
en cuanto a los méritos señalados en el apartado B) de Formación se acreditará
mediante fotocopia compulsada de los diplomas o títulos de que se trate.
NOVENA.- Calificación final.- La calificación final vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dos fases y se hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la Residencia «Riosol».
DECIMA.- Propuesta de contratación.- Concluido el proceso selectivo, el
Tribunal Formulará propuesta de nombramiento al Presidente del Patronato a
favor del aspirante que haya obtenido mejor puntuación total, no pudiendo proponer un número de aspirante superior al de plazas convocadas.
Las plazas concretas a cubrir con la presente convocatoria, serán aquellas
ocupadas actualmente por trabajadores de la bolsa con un contrato de interinidad hasta su cobertura definitiva por concurso oposición, siendo los 5 contratos
con fecha más reciente los que se cubran en esta convocatoria.
En el caso de aprobar plaza un aspirante que ocupe plaza de interinidad de
las no cubiertas por la presente convocatoria, el aspirante pasará a ocupar una de
las plazas fijas ofertadas, cubriéndose el puesto que deja vacante mediante un
contrato de interinidad, por el orden que resulte de la bolsa de la presente convocatoria.
UNDÉCIMA.- presentación de documentación y firma del contrato.- El aspirante propuesto aportará ante la Corporación dentro del plazo de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la relación definitiva
de aprobados, los siguientes documentos acreditativos de la capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria:
1.- Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada del mismo.
2.- Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que menoscabe o impida el normal desempeño de las funciones correspondientes.
3.- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad.
4.- Fotocopia compulsada del Titulo exigido.
La no presentación de la documentación precedente dentro del plazo fijado
al efecto, sin causa justificada, determinará la pérdida por parte del aspirante de
todos sus derechos.
Presentada la documentación requerida en las Bases, el Presidente del Patronato procederá a efectuar el nombramiento y la subsiguiente contratación del
aspirante propuesto quien deberá firmar el correspondiente contrato laboral en
el plazo de 30 días naturales a contar del siguiente a aquel en que le sea notificado el nombramiento.
Si dentro del plazo señalado para la firma del contrato el aspirante no lo
hiciere ni alegare causa justificada para ello, el Tribunal podrá formular nueva
propuesta de nombramiento a favor del siguiente aspirante por estricto orden de
puntuación y siempre que éste hubiera superado la fase de oposición.
Con los candidatos que habiendo superado la fase de oposición, no hubiesen obtenido plaza, se constituirá una Bolsa de Trabajo, según riguroso orden de
puntuación.
DUODECIMA.- Incidencias.- El Tribunal queda plenamente facultado para
resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas en todo lo no previsto en esta Bases.
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DECIMOTERCERA.- Bolsa de Trabajo.- Con los aspirantes que hayan aprobado y no hayan sido seleccionados, se establecerá una Bolsa de Trabajo por
orden de puntuación. Las normas de funcionamiento serán las vigentes en cada
momento.
DECIMO CUARTA.-Legislación aplicable.- En lo no previsto en esta Bases
se estará a lo dispuesto en la normativa vigente aplicable.
ANEXO
PROGRAMA
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales.
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de Aragón. La organización institucional
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las Cortes de Aragón. El Justicia de
Aragón.
Tema 4.- Organización municipal. Competencias.
Tema 5.- La vejez. Proceso de envejecimiento, enfermedades y atención.
Tema 6.- Las residencias geriátricas de Aragón. Normativa vigente. Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 7.- Higiene, alimentación y bienestar del anciano.
Tema 8.- Arreglo de la cama del enfermo. Cuidado de la ropa.
Tema 9.- Cuidado de la piel.
Tema 10.- Limpieza y desinfección. Prevención de enfermedades en los ancianos.
Tema 11.- Sistema esquelético y muscular. Movilización del anciano enfermo. Cambios posturales, prevención de úlceras.
Tema 12.- Procesos de atención y relación con el anciano enfermo.
Tema 13.- El enfermo terminal.
Tema 14.- Cuidados post-mortem.
Tema 15.- Salud mental de los ancianos. Trastornos más frecuentes. Prevención y cuidados.
Tema 16.- Aparato cardiorrespiratorio: enfermedades y trastornos más frecuentes en el anciano. Prevención y cuidados.
Tema 17.- Sistema endocrino: enfermedades y trastornos más frecuentes en
el anciano. Prevención y cuidados.
Tema 18.- Aparato genitourinario: enfermedades y cuidados más frecuentes
en el anciano. Prevención y cuidados.
Tema 19.- Aparato locomotor: enfermedades y trastornos más frecuentes en
el anciano. Prevención y cuidados.
Tema 20.- Primeros auxilios. Constantes vitales. Procedimientos relacionados con el cuidador. Heridas y quemaduras.
En Monzón, a 1 de septiembre de 2005.-La presidenta Mª Eulalia Mateos
Paricio.

AYUNTAMIENTO DE SALILLAS
5375

EDICTO
Dª. LAURA ALBERO ACEBILLO, en nombre propio, ha solicitado ante
esta Alcaldía licencia municipal para la construcción y puesta en funcionamiento de una explotación ganadera de porcino de cebo con capacidad para 1999
plazas, a ubicar en la Parcela 15 del Polígono 9, paraje «Las Valletas», del T. M.
de Salillas.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 30.2.a) del RAMINP de
30 de noviembre de 1961, la expresada solicitud se somete a información pública por término de diez días, contados desde el siguiente al de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales todas
aquellas personas que se consideren afectadas por la actividad que se pretende
establecer podrán examinar el expediente y formular las observaciones o alegaciones que estime oportunas.
El expediente se hallará de manifiesto y podrá consultarse en la Secretaría
de este Ayuntamiento, en horario de atención al público.
En Salillas, a 18 de agosto de 2005.- El alcalde-presidente Pablo Lecina
Lacambra.

AYUNTAMIENTO DE FRAGA
5376

ANUNCIO
RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2005, del M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de
Fraga ( Huesca ), por la que se da a conocer al candidato propuesto por el
Tribunal Calificador de la oposición libre convocada para proveer una
plaza de Auxiliar Administrativo, Grupo D, correspondiente al turno de
reserva de minusválidos, vacante en la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento.
De conformidad con las bases de la oposición libre convocada por este Ayuntamiento para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo correspondiente al
turno de reserva de minusválidos, vacante en la plantilla de personal laboral de
esta Corporación, publicadas en el BOP nº 238 de 15 de diciembre de 2004, así
como en el BOA nº 148 de 20 de diciembre de 2004, se procede a la contratación
del aspirante propuesto por el Tribunal Calificador.

