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ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TERUEL 

 

Por medio de la Presente se Anuncian las bases y la convocatoria para la constitución de una 

bolsa de empleo para cubrir las posibles bajas y/o vacantes en el puesto de Maestro de Educación Infantil. 

 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 

 
<<BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE 

TRABAJO PARA CUBRIR POSIBLES BAJAS Y/O VACANTES EN LA ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL, MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS DE RUBIELOS DE MORA 

(TERUEL). 

 

PRIMERO.- NORMAS GENERALES. 

 

El objeto de la presente convocatoria es la creación de una bolsa para cubrir posibles bajas y/o 

vacantes como MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO, para la Escuela de 

Educación Infantil Municipal de 0 a 3 años de Rubielos de Mora (Teruel) en régimen laboral temporal. 

 

SEGUNDO.- MODALIDAD DEL CONTRATO. 

 

La contratación se realizará en régimen de derecho laboral, bajo la modalidad de contrato 

laboral temporal, para obra o servicio determinado, por el tiempo que dure la baja y/o vacante del 

titular: Servicio de educación infantil de primer ciclo para el cumplimiento del Convenio de 

Colaboración con el Gobierno de Aragón, de conformidad con lo señalado en el  Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores. 

 

La jornada de trabajo será de 40 horas semanales, es decir, 8 horas diarias, de Lunes a 

Viernes, en el horario que se determine, atendiendo a las necesidades del servicio, con turno de mañana 

y tarde, así como turnos de trabajo que garanticen la calidad y efectividad del servicio público prestado, 

todo ello sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que establezcan los Convenios, pueda ampliarse la 

misma en razón de los acuerdos que a tal efecto se establezcan, respetando en todo caso las 

disponibilidades presupuestarias municipales y resultando obligatoria su asunción por parte del/a 

trabajador/a afecto/a, sin que ello suponga modificación sustancial de sus condiciones de trabajo sino 

mera facultad de auto-organización del trabajo por parte del Ayuntamiento. 
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El disfrute de las vacaciones se llevará a cabo durante el Mes de Agosto, en el que la Escuela de 

Educación Infantil Municipal permanecerá cerrada. 

 

Las funciones a desarrollar por el MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER 

CICLO serán las propias de atención a los niños en el horario escolar y cualesquiera otras funciones que 

les sean encomendadas dentro de su nivel y categoría. 

 

Asimismo, la presente convocatoria tiene por finalidad configurar una bolsa de empleo que con 

una duración de cuatro años, será utilizada para los casos en que proceda realizar contratos temporales 

para hacer frente a las necesidades temporales de personal de dicha categoría que puedan surgir, para 

sustituciones por extinción de la relación laboral y/o por vacantes, sustituciones transitorias de los 

titulares, para la ejecución de programas de carácter temporal, o, en su caso, por exceso o acumulación 

de tareas, o nuevas necesidades de contratación de personal de la categoría seleccionada siempre que 

así se acuerde por la alcaldía-presidencia de la Corporación, en los términos señalados en la Base 

décima de la presente convocatoria. La bolsa de empleo tendrá vigencia de dos años. 

 

En cualquier caso, la presente convocatoria queda supeditada al concierto de convenios de 

colaboración con el Gobierno de Aragón en condiciones similares al del ejercicio 2017. 

 

TERCERO.- CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de 

octubre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

en su artículo 56 dispone.: 

 

Artículo 56 Requisitos generales  

1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes 

requisitos: 

 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 

 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación 

forzosa, para el acceso al empleo público. 
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d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos 

por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 

funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese 

sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 

o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 

impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

 

e) Poseer la titulación exigida. 

2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección 

de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades 

Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales. 

3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y 

proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de 

establecerse de manera abstracta y general. 

 

CUARTO.- INCOMPATIBILIDADES DEL CARGO. 

 

Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre de Incompatibilidades del Personal al 

Servicio de las Administraciones Públicas. 

 

QUINTO.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

 

Las solicitudes requiriendo tomar parte en la convocatoria de la bolsa de trabajo para cubrir 

posibles bajas y/o vacantes en el puesto de Maestro de Educación Infantil, en la Escuela de Educación 

Infantil de Rubielos de Mora (Teruel), de 0 a 3 años, en las que los aspirantes harán constar que reúnen 

las condiciones exigidas en las presentes bases generales, para la plaza que se opte se dirigirán al Sr. 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rubielos de Mora, y se presentarán en el Registro de entrada de 

este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 

15 DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la publicación de las bases de la 

convocatoria en el “Boletín Oficial” de la provincia de Teruel y en el tablón de edictos de este 

Ayuntamiento. 

 

La solicitud deberá ir acompañada por: 
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-       Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 

 

- Certificado médico oficial de no padecer ninguna enfermedad que dificulte el desarrollo del 

puesto de trabajo.  

- Declaración jurada según modelo (Anexo II), de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

 

- Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria así como de los méritos y 

circunstancias alegados que deban ser valorados. Maestro de Educación Infantil o titulaciones 

homologadas según Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre (profesor de EGB, especialista en 

preescolar). Se acompañará una relación de los méritos que se acreditan, clasificados según los 

apartados del baremo de puntuación. Los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o 

estar debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio Ayuntamiento presentando 

el original acompañado de las copias. 

 

Los méritos alegados por los aspirantes deberán acreditarse documentalmente en los términos 

establecidos en la Base séptima de las presentes Bases, sin que el Tribunal pueda presumir la 

concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justificados documentalmente dentro del 

periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de 

presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva 

responsabilidad del/a aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos por el alegados que 

impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes. 

 

Si alguno de los solicitantes tuviera la condición de minusválido, la misma y su compatibilidad 

con las funciones del puesto al que aspira, se alegarán en la solicitud de participación y se acreditarán 

posteriormente junto con el resto de la documentación a presentar y dentro del plazo concedido, 

mediante certificación del organismo de la Administración competente tanto en relación con aspectos 

físicos como psíquicos alegados. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar 

en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito motivado, dentro 

del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se admitirá ninguna 

petición de esta naturaleza. La alegación de mérito o condición evaluable faltando claramente a la 

verdad, será causa de exclusión del proceso de selección. 

 

SEXTO.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un 

mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el 
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tablón de edictos del Ayuntamiento, se concederá un plazo de 5 DÍAS HÁBILES para la subsanación. 

Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de aspirantes 

admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

 

En la misma publicación se harán constar los lugares, fecha y hora en la que se reunirá el 

tribunal de selección para la valoración de los aspirantes, composición del tribunal calificador, así como 

la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión y plazo de subsanación de 

defectos que se concede a los aspirantes excluidos. 

 

Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que pone fin a la 

vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a 

contar a partir del día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento ante el 

mismo órgano que la ha dictado, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, 

en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso- Administrativa. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o 

a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

SÉPTIMO.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 

 

El tribunal calificador de las pruebas selectivas, su composición habrá de responderá a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad 

entre mujer y hombre. 

 

Estará constituido por un Presidente y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como 

Secretario, debiendo ser funcionarios que posean una titulación igual o superior a la requerida para el 

puesto de trabajo que se convoca, en la misma área de conocimientos específicos y deberán pertenecer al 

mismo grupo o grupos superiores. 

 

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Podrán asistir Asesores técnicos, con voz y sin voto. 
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, 

con derecho a voto, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y del Secretario. Las decisiones 

se adoptarán por mayoría y en caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente. 

 

Los miembros del tribunal se abstendrán de intervenir cuando concurran las circunstancias 

previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

 

 

Igualmente su actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. No 

obstante, el tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 

necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases y sus 

anexos.  

 

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los 

empates el voto de calidad del presidente. La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será 

de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 

Sector Público. Los miembros del Tribunal observaran la confidencialidad y el sigilo profesional en todo 

lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la 

información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso selectivo para el que 

han sido nombrados. 

 

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en 

la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las 

dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 

 

OCTAVO.- SISTEMAS DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS. 

 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 

 

-Concurso. 

 

-Entrevista 

 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan. Los 

candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir. 



 

 

 

 

 

                    AYUNTAMIENTO 

                 RUBIELOS DE MORA 

                               (Teruel) 

Plaza Hispano América, 1 C.P.44415 Teléfono 978804001 Fax 978804600 

7 

 

FASE DE CONCURSO: 

 

Méritos computables: 

 

1) Formación teórica. Hasta un máximo de 2 puntos. 

 

En este apartado se valorará la realización de cursos de especialización en temas relacionados 

con las tareas a desempeñar hasta un máximo de 2 puntos, conforme al siguiente baremo: 

 

— Cursos de duración inferior o igual a 20 horas o en los que no se indique número de horas: 0,10 

puntos/curso. 

 

— De 21 a 30 horas: 0,20 puntos/ curso. 

 

— De 31 a 50 horas: 0,30 puntos/curso. 

 

— De 51 a 75 horas: 0,50 puntos/curso. 

 

— De 76 a 100 horas: 0,75 puntos/curso. 

 

— De más de 100 horas: 1 punto/curso. 

 

A los efectos de considerar la relación entre el curso acreditado y las tareas a desempeñar, el tribunal 

tendrá en cuenta las siguientes materias pudiendo extender consideración a otras por analogía: 

 

— Pedagogía preescolar, juego, actividad creativa 

 

— Actividades infantiles, cuentos, juegos, audiovisuales, la música y canciones como elementos 

pedagógicos. 

 

— Educación para la salud, actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene, primeros auxilios. 

 

— Alimentación, nutrición y dietética. 
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Sólo se valorarán los cursos de especialización impartidos por la Administración Pública o por 

centros reconocidos u homologados por la Administración Pública para la enseñanza de la materia de 

que se trate. 

 

Cursos de idiomas: Nivel medio (grado medio) de las escuelas oficiales de idiomas: 0’25 

puntos; nivel avanzado (grado superior): 0’50 puntos. 

 

No se valorarán los cursos superados que sean necesarios para la obtención de la titulación 

exigida para participar en esta convocatoria (formación académica). 

 

2) Experiencia profesional. Hasta un máximo de 3 puntos. 

 

En este apartado se valorará, con un máximo de 3 puntos, el desarrollo de tareas relacionadas 

con las del puesto de trabajo. 

 

2.1.- Experiencia profesional en la Administración Pública. 

 

 Por cada seis meses completos de trabajo a jornada completa desarrollando tareas 

relacionadas con el puesto de trabajo en las categorías profesionales de educador/a, Profesor/a o 

auxiliar, en la Administración Pública: 0,25 ptos. 

 

Se computarán sólo las contrataciones realizadas por un plazo igual o superior a 6 meses. 

 

Los méritos se acreditarán mediante certificación expedida por la administración competente o 

contratos de trabajo y/o vida laboral en el que se pueda constatar el inicio y la finalización de la relación 

de trabajo. 

 

No se valorarán las prácticas realizadas para la superación de los cursos de formación precisos 

para la obtención de la titulación exigida para participar en esta convocatoria. 

 

Los cursos y títulos se acreditarán mediante la presentación del correspondiente diploma o 

título (original o copia compulsada), que deberá ser expedido por la Administración Pública o por 

centros reconocidos u homologados por la Administración Pública para la enseñanza de la materia de 

que se trate. 

 

Los méritos previstos relativos a la experiencia profesional en centros públicos, deberán 

acreditarse mediante certificación expedida por la Administración competente correspondiente con 
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expresión de la plaza y puesto de trabajo desempeñado, del periodo de prestación de servicios y de la 

jornada laboral semanal. Se acompañará hoja de la vida laboral expedida por la Tesorería General de 

la Seguridad Social. 

 

2.2.- Experiencia profesional en el sector privado. 

 

Por cada seis meses completos de trabajo a jornada completa desarrollando tareas 

relacionadas con el puesto de trabajo en las categorías profesionales de educador/a, Profesor/a o 

auxiliar, en la Administración Pública: 0,15 ptos. 

 

En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberán acreditarse necesariamente 

mediante la presentación de copia compulsada de los contratos de trabajo en los que conste la categoría 

profesional y puesto desempeñado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados. 

 

En caso de contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría 

laboral, se estará a la definición que por este concepto figure en el contrato laboral. En caso de omitirse 

la categoría laboral en el contrato se estará al grupo de cotización que figure en el informe de vida 

laboral. 

 

A los efectos de la valoración de los meses trabajados se hace constar que se entenderá que un 

mes resulta equivalente a 30 días a jornada completa (37.5 horas semanales), desechándose el cómputo 

de tiempos inferiores. 

 

En el caso de contratos de trabajo con jornada inferior a 37.5 horas semanales, se procederá a 

efectuar el prorrateo para el cálculo de la puntuación correspondiente. 

 

FASE ENTREVISTA 

 

Una vez finalizada la valoración de los méritos establecidos en la fase anterior, se procederá a 

la realización de la entrevista. 

 

La entrevista versará sobre las tareas y los cometidos a realizar en el puesto de trabajo objeto 

de la convocatoria, valorándose las aptitudes e idoneidad de los aspirantes para el puesto, teniendo en 

cuenta, asimismo, el currículo aportado por los mismos. 
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La fecha de realización de la entrevista se anunciará en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento, con una antelación mínima de veinticuatro horas a la fecha de su realización. 

 

La no presentación de un/a aspirante en el momento de ser llamado, determinará 

automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en este procedimiento selectivo, quedando 

excluido del mismo. 

 

Los aspirantes deberán concurrir a la entrevista provistos del Documento Nacional de Identidad 

a efectos de su debida identificación por parte del Tribunal de valoración. 

 

La calificación a otorgar será hasta un máximo de 5 puntos. 

 

La calificación se adoptará sumando las puntuaciones de 0 a 5 otorgadas por los distintos 

miembros del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente la 

calificación definitiva.  

 

NOVENO.- CALIFICACIÓN 

 

La calificación definitiva de este proceso de selección estará determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la entrevista haciéndose pública en el tablón de 

edictos. 

 

En caso de empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995 y si por 

esas normas no pudiera dirimirse el empate, se resolverá priorizando aquel candidato que hubiera 

acreditado mayor puntuación en la experiencia profesional en centros públicos; si persiste el empate, se 

resolverá a favor de quien hubiera acreditado mayor puntuación de la experiencia en centros privados, y 

finalmente, atendiendo a la mayor puntuación en el apartado de formación teórica. Si aun así persiste el 

empate, se resolverá por sorteo. 

 

DÉCIMO-. RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE INTEGRAN LA BOLSA DE TRABAJO. 

 

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes que conforman la bolsa de trabajo, por orden de puntuación en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento.  

 

La lista de reserva o bolsa de empleo, será utilizada para los casos en que proceda realizar 

contratos temporales de personal de dicha categoría que puedan surgir, por vacantes, sustituciones 
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transitorias de los titulares, para la ejecución de programas de carácter temporal o, en su caso, por 

exceso o acumulación de tareas o necesidades nuevas de contratación, siempre que así se acuerde por la 

Alcaldía- Presidencia de la Corporación. 

 

La bolsa de empleo tendrá vigencia de dos años, o en su caso, hasta la celebración de un nuevo 

proceso selectivo si este fuese anterior a esa fecha. 

 

A estos efectos, el llamamiento para efectuar los nombramientos o contrataciones se efectuará 

por oficio dirigido al/a integrante que ocupe el primer lugar en la Bolsa de Empleo, y así por riguroso 

orden de puntuación, excepto que razones de urgencia en amparo del interés municipal justifiquen el 

llamamiento por teléfono, debiéndose extender diligencia al respecto. 

 

Si efectuado un llamamiento, por el/la integrante de la Bolsa de Empleo no se atendiera el 

mismo quedará automáticamente excluido de la misma, salvo causas de fuerza mayor alegadas y 

suficientemente acreditadas en el citado momento que imposibilitaran la incorporación, tales como: 

 

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 

 

— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente. 

 

— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 

 

En todo caso, en este último supuesto, de producirse un posterior llamamiento y mantenerse la 

decisión de no incorporarse al puesto objeto de provisión, se procederá a su exclusión de la Bolsa de 

Empleo. 

 

Caso de que la contratación derivada del primer llamamiento no supere el plazo de seis meses 

el/la trabajador/a se considerará que mantiene su puntuación y posición en la Bolsa de Trabajo a efectos 

de ser incluido en nuevos llamamientos. 

 

Cuando tras el primero o sucesivos llamamientos el tiempo de trabajo total prestado al 

Ayuntamiento supere el plazo de seis meses, el trabajador pasará a integrarse en el último puesto de la 

Bolsa de Trabajo. 

 

Efectuado el llamamiento de un/a integrante de la Bolsa de Empleo, el/la aspirante aportará 

ante la Administración, dentro del plazo de dos días hábiles a contar desde el llamamiento, los 
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documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria a que 

hace referencia la base novena. 

 

UNDÉCIMO.- INCIDENCIAS. 

 

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 y lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenida por los 

aspirantes. Notificado el mismo, el plazo para que se presente será de tres días. 

 

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 Pleno del Ayuntamiento de Rubielos 

de Mora (Teruel), 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 lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 

Local de Aragón la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa de general aplicación. 

 

DUODÉCIMO.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

Los datos personales de los participantes son recopilados por el Ayuntamiento de Rubielos de 

Mora, cuya oficina de registro se encuentra en la Plaza Hispano América número 1 y en la dirección de 

correo electrónico.: secretaria@aytorubielosdemora.com, sin fines comerciales. 

 

Los datos personales que no sean confidenciales pueden publicarse en los diarios oficiales, 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, telebando, blog y página web, a los fines de dar transparencia al 

proceso de selección. 
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Tal como exige la normativa de protección de datos, los participantes podrán ejercer su derecho 

de acceso, rectificación, denegación o cancelación de sus datos personales en las oficinas del 

Ayuntamiento. 

 

ANEXO I SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE EMPLEO PARA CUBRIR 

POSIBLES BAJAS Y/O VACANTES EN EL PUESTO DE MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

DE RUBIELOS DE MORA (TERUEL). 

 

D. _________________________, con DNI nº ________________, y con domicilio a efectos de 

notificaciones 

en _________________________________, Código Postal, _____________, y Tfno._____________, 

 

EXPONE 

PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de _________________ nº _____, 

de fecha_______________en relación con la convocatoria para participar en el proceso de selección 

para  conformar la bolsa de trabajo para cubrir posibles bajas y/o vacantes en el puesto de Maestro de 

Educación Infantil del Ayuntamiento de Rubielos de Mora (Teruel). 

 

SEGUNDO.- Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la 

fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia. 

 

TERCERO.- Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de 

selección convocadas. 

 

CUARTO.- Que adjunta fotocopia compulsada de los documentos que acrediten los méritos objeto del 

concurso. 

Por todo ello, 

 

SOLICITA.- Que se admita esta solicitud para la convocatoria para conformar la bolsa de 

trabajo para cubrir posibles bajas y/o vacantes de la Escuela de Educación Infantil del Ayuntamiento de 

Rubielos de Mora referenciada, junto con la siguiente documentación: 

 

— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte, o fotocopia debidamente compulsada. 

— Certificado médico oficial. 

— Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria así como de los 

méritos y circunstancias alegados que deban ser valorados, o fotocopia debidamente compulsada. 

— Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

 

. 

En _________________, a _____ de ____________ de 20__. 

El/La Solicitante, 

Fdo.: _________________.”  

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE RUBIELOS DE MORA. 
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DECLARACIÓN JURADA.- 

 

Don/Doña ______________________________________ con domicilio en 

___________________________ 

y DNI número _____________________, declara bajo juramento o promete, a efectos de ser contratado 

como personal laboral del Ayuntamiento de Rubieos de Mora (Teruel), que no ha sido separado mediante 

expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública o de los órganos 

constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las 

que desempeñaba en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

(En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 

sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 

acceso al empleo público, y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas). 

En_______, a _______ de _______ 2017. 

  

Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 

ante el Pleno de este Ayuntamiento de Rubielos de Mora (Teruel), de conformidad con los artículos 123 y 

124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Teruel, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 

presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá 

interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 

producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 

recurso que estime pertinente>>. 

 
En Rubielos de Mora a  5 de marzo de 2018. 

El Sr. Alcalde-Presidente, 

 

 

 

fdo.: Ángel Gracia Lucia. 


