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SECCIÓN SEXTA

Núm. 8294

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Aprobadas por resolución de Alcaldía de 22 de noviembre de 2022 las bases es-
-

nario de concurso, de una plaza de arquitecto, personal funcionario del Ayuntamiento 
de Pedrola e incluida en la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal correspondiente al ejercicio 2022, se procede a la publicación de la corres-
pondiente convocatoria.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 
PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA EXTRAORDINARIO DE CONCURSO, DE UNA PLAZA 

DE ARQUITECTO, PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PEDROLA, INCLUIDA EN LA OFERTA 
DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AÑO 2022, 

AL AMPARO DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

Primera. — Objeto.
1.1. Es objeto de las presentes bases la regulación del procedimiento que regirá 

la convocatoria, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de arqui-
tecto, personal funcionario del Ayuntamiento de Pedrola, correspondiente a la oferta 
excepcional de empleo público de estabilización temporal del año 2022, amparada en 
el Ley 20/2021, de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Pedrola (BOPZ número 113, 
de 21 de mayo de 2022).

1.2. El procedimiento de selección tendrá carácter extraordinario y se llevará a 
cabo mediante el sistema selectivo de concurso de méritos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61.6 y 7 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en relación con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, 

1.3. Se encuentra obligado a concurrir al presente proceso selectivo la persona 
que esté ocupando la plaza objeto de la convocatoria en el momento de la publica-
ción de la presente convocatoria. Su no participación determinará la imposibilidad 
de consolidar el puesto de trabajo y la ausencia de indemnización o compensación 
económica (art. 2.6 de la Ley 20/2021).

1.4. Las bases de esta convocatoria se publicarán íntegramente en el BOPZ, pu-
blicándose en el el extracto de la convocatoria. Asimismo, se 
publicará anuncio en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, su sede electrónica 
y en su página web, salvo que se disponga otra cosa las sucesivas publicaciones se 
efectuarán en el BOPZ, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Pedrola, su sede 
electrónica y en su página web.

1.5. En el anexo I de las presentes bases se relaciona la plaza de personal 
funcionario que se convoca, incluida en la referida oferta de empleo público y cuya 
aprobación tuvo lugar mediante resolución de Alcaldía número 2022-0544, de 18 de 
mayo de 2022.

1.6. Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han 
de valorar los méritos y a quienes participen en el concurso de méritos.

Segunda. — Requisitos.

2.1. Podrán ser admitidos a esta convocatoria aquellas personas interesadas 
que reúnan los siguientes requisitos exigidos por el artículo 56.1 del Real Decreto le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

la presentación de instancias:
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—Tener nacionalidad española o reunir, en su caso, los requisitos establecidos 
en el artículo 57 del texto refundido referenciado.

—Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

—Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
—No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial 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/a o inhabilitado/a. 
En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación 
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida 
en su estado en los mismos términos el acceso al empleo público.

—Estar en posesión de la titulación exigida para el desempeño de la plaza, de 
conformidad con lo establecido en el anexo II. En el supuesto de estar en posesión 
de título equivalente al exigido en esta convocatoria, habrá de alegarse la norma que 

órgano competente que acredite, en su caso, la homologación. En el caso de titulacio-
nes obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente con-
validación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación en España.

2.2. Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse en el 

el proceso selectivo.
Tercera. — Presentación de solicitudes.

3.1. Las instancias (según anexo III) y que pueden descargarse en la página 
web y sede electrónica del Ayuntamiento de Pedrola solicitando formar parte en el 
proceso selectivo se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pedrola 
(Zaragoza), presentándose en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera 
de las demás formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del extracto de esta convocatoria en el  que recogerá la 
fecha en la que hayan sido publicadas las bases íntegras en el BOPZ. En la solicitud 
los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base II, con referencia siempre a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de instancias:

3.2. A la instancia se acompañará la siguiente documentación:
A) Fotocopia documento nacional de identidad o documento que lo sustituya.
B) Fotocopia de la titulación exigida en la base II.
C) Fotocopia de la documentación que acredite estar en posesión de los requi-

-
toria.

D) Modelo de auto baremación de méritos (según anexo IV) que incluya la rela-

para su valoración en el concurso:
-

cios prestados emitidos por el órgano competente de la Administración Pública donde 
se hubieren realizado indicando, al menos, denominación del puesto de trabajo, natu-
raleza jurídica de la relación y duración exacta del periodo de prestación de servicios. 

-
-

ditativo de la categoría y tiempo de servicios prestados. En el caso de que en este 

prestados, no se computará ninguna puntuación.
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2. Para acreditar los cursos de formación deberá aportar copia simple de los tí-

el número de horas de duración, así como el programa de los mismos.

precisas para alcanzar un máximo de 100 horas de cursos para evitar la presentación 
masiva de documentación innecesaria.

3. Para acreditar la titulación académica: Deberán aportar copia simple de la 
misma. En el supuesto de estar en posesión de título equivalente al exigido en esta 
convocatoria, habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia o, en su de-

caso, la homologación. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, 
en su caso, la homologación en España.

-
cumental, así como tampoco los méritos que no precisen créditos u horas de cursos, 
ni materia, ni aquellos que no precisen duración de los servicios prestados en la Ad-
ministración Pública. La acreditación de aquellos méritos no presentados dentro del 
plazo de presentación de instancias no podrá ser objeto de posterior subsanación.

3.3. Todos los documentos exigidos en las presentes bases deberán estar redac-

Cuarta. — Admisión de aspirantes.

4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia 
u órgano en que delegue dicha resolución dictará resolución declarando aprobadas 
las listas provisionales de las personas admitidas y excluidas, indicando, en su caso, 
las causas de exclusión, que se harán públicas en el BOPZ y serán expuesta en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en su sede electrónica y su página 
web, concediéndose un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la publicación de la resolución en el BOPZ, para la subsanación de aquellos defectos 
subsanables o errores materiales que hayan motivado su exclusión o su no inclusión 
expresa.

4.2. Expirado el plazo de subsanación de errores o defectos, la Alcaldía-Presi-
dencia u órgano en que delegue dictará nueva resolución declarando aprobada de-

y determinando el lugar, fecha y hora para proceder al inicio de las valoraciones de 
los méritos presentados en la fase de concurso. Dicha resolución se publicará en el 
BOPZ, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, su sede electrónica y en su página 
web.

Quinta. — 
-

cales, uno de los cuales actuará como Secretario y que deberán cumplir con lo esta-
blecido en el artículo 60 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
siendo designados, todos ellos, mediante resolución de Alcaldía. De igual forma y, en 
todo caso, el tribunal estará integrado por los respectivos suplentes que serán desig-
nados simultáneamente.

5.2. Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y pro-
fesionalidad de sus miembros, y se tenderá, en la medida en que sea posible, a la 
paridad entre hombres y mujeres.

5.3. Todos sus miembros deberán poseer una titulación igual o superior a la re-
querida para la provisión de cada una de las plazas objeto de la presente convocatoria 
y pertenecer, en cuanto que empleados/as públicos, al mismo o superior subgrupo al 
de la plaza en concreto a proveer.

5.4. Este órgano no podrá constituirse ni actuar sin hallarse presentes un núme-
ro de miembros equivalente o superior a la mayoría absoluta del número de miembros 
que la compongan ni sin hallarse presentes el presidente/a y el secretario/a. Las de-
cisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo 
en caso de empate el voto de calidad del presidente/a del tribunal. La pertenencia 
al tribunal de sus miembros será a título individual, no pudiendo ostentarse esta en 
representación o por cuenta de nadie.
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5.5. Corresponde al tribunal la valoración de los méritos de las personas aspi-

debiendo adoptar las decisiones motivadas que estimen pertinentes.
5.6. Sus actuaciones se ajustarán estrictamente a las bases de la convocato-

ria. No obstante, resolverá las dudas que surjan en su aplicación y podrá tomar los 
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las bases. La 
Alcaldía-Presidencia de la Corporación resolverá de acuerdo con la propuesta emitida 
por el tribunal, que tendrá carácter vinculante.

5.7. En caso de creerlo necesario, cada tribunal podrá recabar la ayuda de ase-
sores 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 

5.8. Las personas miembros de cada tribunal estarán sujetas a los supuestos de 
abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.9. Al tribunal que actúe en estas pruebas se le abonarán las correspondientes 
indemnizaciones por asistencias, de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

5.10. Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las pun-

resueltas por aquellos en sesión convocada al efecto y serán publicadas, mediante 
-

ción, a todos los efectos a quienes hayan efectuado las alegaciones así como a todas 
las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

Sexta. — Desarrollo del proceso selectivo.

6.1. El procedimiento de selección constará de una única fase siendo esta el 
concurso, consistente en la valoración de los méritos acreditados por las personas 

Corporación, así como en su página web y sede electrónica.
6.2. Los méritos deben valorarse con referencia a la fecha de cierre del plazo 

de presentación de instancia y se acreditarán documentalmente con la solicitud de 
participación. La puntuación total máxima a obtener en la fase de concurso será de 
100 puntos.

6.3. Los criterios establecidos para la fase de concurso de méritos serán los 
siguientes, conforme al baremo en ellos establecido:

6.3. A) Experiencia profesional: Se valorarán, con un máximo de 80 puntos, los 
servicios prestados como personal funcionario interino de la siguiente forma:

—Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Pedrola en el puesto objeto de 
la convocatoria: 1 punto por cada mes completo de servicios, con un máximo de 80 
puntos.

—Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas en puestos per-
tenecientes al grupo/subgrupo del puesto convocado, dentro de la misma escala y 
subescala, clase y/o categoría equivalente: 0,30 puntos por cada mes completo de 
servicios, con un máximo de 50 puntos.

En todos los casos se despreciarán las fracciones de tiempo de servicios infe-
riores a un mes.

6.3.B) Formación y titulación académica: Se valorará, con un máximo de 20 
puntos, conforme al siguiente baremo:

CURSOS DE FORMACIÓN: Se valorará, con un máximo de 15 puntos, únicamente las 

homologados que se relacionan y versen sobre materias directamente relacionadas 
con los correspondientes puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria a 
razón de 0,30 puntos la hora.

CENTROS OFICIALES:

—Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
—Federación Española de Municipios de Provincias (FEMP).
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—Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
—Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) o centros similares de 

otras comunidades autónomas.
—Administraciones Públicas.
—Universidades Públicas.

TITULACIÓN ACADÉMICA: Se valorará, con un máximo de 5 puntos. Únicamente se 
valorarán las titulaciones de nivel superior al exigido como requisito de acceso a cada 
una de las plazas convocadas debiendo, además, ser acordes a las características de 
las mismas y con arreglo a los siguientes criterios:

—Estar en posesión de Título de Grado o Licenciatura equivalente: 5 puntos.
—Estar en posesión de Título de Diplomatura, Máster o equivalente: 4,50 puntos.
—Estar en posesión del Título de Técnico Superior o equivalente: 4 puntos.
—Estar en posesión de Título de Bachillerato o equivalente: 3,50 puntos.
—Estar en posesión de Título de Técnico Medio o equivalente: 3 puntos.
—Estar en posesión de Graduado en ESO o equivalente: 2,50 puntos.
—En el supuesto de aportarse varias titulaciones en la misma materia, se valo-

rará exclusivamente el nivel de titulación más alto, entendiendo incluido en él aquellas 
otras titulaciones necesarias para su obtención.

Séptima. — Relaciones de aprobados.

-
curso de méritos, a efectos de la ordenación de las personas aspirantes, vendrá de-
terminada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en los diversos apartados 
anteriores.

-
nas aspirantes, el orden de desempate se establecerá atendiendo a la puntuación 
obtenida en cada apartado atendiendo, sucesivamente y en el orden siguiente, a la 
mayor puntuación alcanzada en: A) Experiencia profesional, B) Cursos formativos y 
C) Titulación académica.

Como criterio residual de desempate, una vez aplicados, en su caso, los criterios 
anteriores, se solventará por lo dispuesto en la resolución de 9 de mayo de 2022, de la 
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo 

se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado (que se encuentre vigente a la fecha de la publicación de 
relación de aprobados).

-
ceso selectivo, hará pública en el tablón de edictos de la Corporación, así como en su 
página web y sede electrónica la relación provisional de aspirantes que han superado 

-
da en cada apartado, así como la puntuación total. La citada relación se elaborará por 
orden de puntuación total ordenadas por dichos aspirantes, de mayor a menor puntua-
ción. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de estas relaciones provisionales, para alegar 

concurso de méritos. Transcurrido el mismo sin que se presenten alegaciones o, en el 
caso de haberse presentado, una vez resueltas por el tribunal, se publicarán por los 

de nombramiento se elevará a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pedrola a 
los efectos oportunos.

persona aspirante que hubiera obtenido la mayor puntuación, no pudiendo declarar 
aprobados un número superior al de las plazas que se convocan. No obstante lo 
anterior, siempre que el tribunal haya propuesto para el nombramiento, un número 

de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados o, 
cuando de la documentación aportada por los aspirantes, se deduzca que no cumplen 
los requisitos exigidos, con carácter previo, el órgano convocante podrá requerir del 
tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan al propuesto para su 
posible nombramiento.
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Octava. — Presentación de documentos.

en la Secretaría de la Corporación los documentos que se indican a continuación 
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la relación de aprobados en el tablón de edictos de la Corporación:

—Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabili-
tación 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/a o 
inhabilitado/a. (En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado/a o en 
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida en su estado en los mismos términos el acceso al empleo público).

—Fotocopia del documento nacional de identidad.
—Fotocopia del título exigido en la base segunda apartado 2.1.e).
—Fotocopia de todos los méritos presentados en el proceso selectivo.

2.1.f) correspondientes para el acceso a la plaza.
—Presentada la documentación, la persona aspirante propuesta deberá some-

terse a reconocimiento médico previo al ingreso, previa citación cursada por el Ayun-
tamiento de Pedrola, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La realización del reconocimien-
to médico será obligatoria excepto que la persona aspirantes propuesta ya se hubie-
ran sometido al mismo dentro del año natural al de la superación del presente proceso 
selectivo, por haber desempeñado, en la presente entidad local, el puesto objeto de la 
presente convocatoria. La realización del reconocimiento supondrá la emisión de un 
juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
propias del puesto de trabajo.

8.2. Quienes dentro del plazo expresado, y salvo causas de fuerza mayor debi-
damente acreditadas, no presenten la documentación anteriormente expresa, o que, 
del examen de la misma, se dedujera que carece de alguno de los exigidos en la base 

nombrados para ocupar la plaza objeto de la presente convocatoria, decayendo en 
todos sus derechos y quedando anuladas y sin efecto las actuaciones anteriores, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que hubieran concurrido por falsedad en la ins-
tancia inicial y se realizará nueva propuesta de nombramiento a favor las siguientes 

siguiéndose con estos los mismos trámites hasta la toma de posesión.
Novena. — Propuesta de nombramiento y toma de posesión.

9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos se procederá, dentro 

persona candidata propuesta por el órgano competente, a las tomas de posesión 
como funcionario de carrera, previa acreditación de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria.

dicho plazo, se entenderá que renuncian a la plaza y al nombramiento y se realizará 
nueva propuesta de nombramiento a favor de la siguiente persona aspirante de la 

Décima. — Listas de espera.

presentes bases, se podrá proceder a la formación de lista de espera siempre y cuan-

existiera aquella o, existiendo, ya hubiera caducado o estuviera próximas a caducar. 
Se entenderá que están próximas a caducar aquellas a las que les faltan menos de 
tres meses de vigencia.

10.2. En caso de confeccionarse dicha lista de espera, esta estará formada por 
aquellas personas aspirantes que, habiéndose presentado al proceso selectivo, hu-
bieran obtenido, al menos, una puntuación total mínima de 10 puntos estableciéndose 
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cada uno, una vez sumados todos los apartados en que se desglosa el concurso de 
méritos. En caso de empate, regirá lo establecido en el segundo apartado de la base 
séptima.

temporal, respecto del puesto objeto de la presente convocatoria, en casos de bajas, 
ausencias, etc, de su titular, por el tiempo que duren estas.

10.4. Caso de constituirse la lista de espera, tendrá una vigencia de dos años 
con posibilidad de prórroga por un año más, no pudiendo superar su duración, incluida 
la prórroga, los tres años de duración. En todo caso, la constitución de una nueva bol-
sa de trabajo con igual objeto a las establecidas en la presente convocatoria producirá 
la sustitución automática de la correspondiente lista.

Undécima. — Datos de carácter personal.

11.1. De acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, a través de estas bases, se 
informa a todas las personas interesadas en participar en esta convocatoria que los 
datos personales facilitados a través de la instancia y documentación aportada a los 

-
miento de Pedrola con la única facilidad de valorar su candidatura.

11.2. Asimismo, y a través también de estas bases, se informa de la posibili-
dad que las personas interesadas tienen derecho a ejercitar los derechos de acceso, 

-
blecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose 
al Ayuntamiento de Pedrola, sito en plaza de España, 1, 50690 Pedrola (Zaragoza). 
Dichos datos no serán cedidos a terceros, salvo que la Ley lo prevea o lo exija expre-
samente.

Duodécima. — Normativa aplicable.

Para cuanto no se halle establecido en las presentes bases será de aplicación, 
en cuanto al procedimiento a seguir, lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Real Decreto 
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; 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 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local; el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública; la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas; 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 selec-
ción de los funcionarios de Administración Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración 
Local; la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombre; el Acuerdo de condiciones de trabajo del 
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Pedrola; el Convenio del Personal Laboral 
del Ayuntamiento de Pedrola y demás disposiciones concordantes que resulten de 
aplicación.

Decimotercera. — Impugnación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra las presentes bases 

-
tivamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo 
órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
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día siguiente a la publicación de las mismas en el BOPZ. Si optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desesti-
mación por silencio.

Contra los actos y decisiones del tribunal que imposibiliten la continuación del 
procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, se podrá interponer recur-
so de alzada en plazo de un mes contados desde el día siguiente a la respectiva publi-
cación, ante la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas

Pedrola, 22 de noviembre de 2022. — La alcaldesa, Manuela Berges Barreras.

ANEXO I

PERSONAL FUNCIONARIO:
Denominación de la plaza: Arquitecto.
Escala/subescala: Administración Especial, subescala técnica.
Grupo/subgrupo: A1.
Número de plazas: Una.

ANEXO II

Denominación de la plaza: Arquitecto.
Titulación exigida para el acceso: Grado/Licenciatura en Arquitectura.
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ANEXO III 

MODELO DE INSTANCIA 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS REFERENTES A LA OFERTA 
EXCEPCIONAL DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 

TEMPORAL. PLAZA DE ARQUITECTO, PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE PEDROLA 

Plaza a la que se opta: Arquitecto 

Datos Personales 

Apellidos _______________________________ Nombre ___________________ 

Número del Documento Nacional de Identidad ____________________________ 

Domicilio __________________________________________________________ 

Población _______________ Provincia ______________ Código Postal _________ 

Teléfono 1 ___________ Teléfono 2 __________ E Mail _____________________ 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria para la plaza reseñada. 

SOLICITA: Tenga por presentada esta solicitud y sea admitido/a para tomar parte en el 
proceso selectivo de concurso de méritos correspondiente a la plaza a que hago referencia en 
la presente instancia. 

Firma del solicitante, 

Documentación que se acompaña a la presente solicitud 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento que lo sustituya. 

- Fotocopia de la titulación exigida para el acceso a la plaza a la que se opta. 

- Formulario de Autobaremación de méritos (Anexo IV). 

- Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados para su valoración 
en el concurso de méritos. 

- Certificaciones acreditativas de los servicios prestados. 

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 
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ANEXO IV 

FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO 

Plaza a la que se opta: Arquitecto 

Datos Personales 

Apellidos _______________________________ Nombre ___________________ 

Número del Documento Nacional de Identidad ____________________________ 

Domicilio __________________________________________________________ 

Población _______________ Provincia ______________ Código Postal _________ 

Teléfono 1 ___________ Teléfono 2 __________ E Mail _____________________ 

MÉRITOS ALEGADOS: 

1.- Experiencia profesional:  

A cumplimentar por la persona 
aspirante

A 
cumplimentar 
por el Tribunal  

Nº Doc. Administración Pública Nº meses Puntuación
Causa no 
valoración

1     

2     

3     

4     

5     

TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL   

A cumplimentar por la persona 
aspirante

A 
cumplimentar 
por el Tribunal  

Nº Doc. Titulación académica Puntuación Puntuación
Causa no 
valoración

Titulación 1     

Titulación 2     

Titulación 3     

Titulación 4     

Titulación 5     

TOTAL TITULACIÓN ACADÉMICA   
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3.- Cursos de Formación: 

A cumplimentar por la persona 
aspirante

A 
cumplimentar 
por el Tribunal  

Nº Doc. Denominación Curso Formativo Nº Horas Puntuación
Causa no 
valoración

Curso 1     

Curso 2     

Curso 3     

Curso 4     

Curso 5     

Curso 6     

Curso 7     

Curso 8     

Curso 9     

Se pueden incluir más Cursos de Formación en hoja aparte o utilizando fotocopia de este 
modelo. 

Firma del solicitante, 

Curso 10     

Curso 11     

Curso 12     

Curso 13     

Curso 14     

Curso 15     

TOTAL FORMACIÓN   


