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biental  de carácter previo y preceptivo, acordó 
aprobar inicialmente la modificación nº 3 del Plan 
General de Ordenación Urbana de este municipio, 
con objeto de proceder a la reclasificación de la 
parcela 51, del polígono 617, con una superficie de 
2,71 Ha, y de la parte del Camino de Blancas que 
corresponde a la confrontación con ésta que ac-
tualmente están clasificadas como suelo no urbani-
zable genérico con tolerancia ganadera, proponién-
dose su clasificación como suelo urbanizable delimi-
tado con uso principal industrial. 

Y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
50, en relación con los artículos 73 y 74.2º, de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, se acordó 
someter el expediente a información pública durante 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el “Boletín 
Oficial” de la provincia de Teruel (siendo esta publi-
cación la que iniciará el cómputo del plazo); asimis-
mo se publicará en el Diario de Teruel y en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho plazo 
cualquier entidad o persona interesada podrá cono-
cer y examinar la documentación en las Oficinas 
municipales sitas en Plaza Mayor, 1 de Monreal del 
Campo, en horario de 9 a 14, y presentar las alega-
ciones u observaciones que estimen oportunas. 

Asimismo y conforme al citado acuerdo y aten-
diendo a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, se 
hace pública la suspensión del otorgamiento de las 
licencias de parcelación de terrenos, edificación y 
demolición en aquel área del territorio objeto del 
planeamiento cuyas nuevas determinaciones supo-
nen una modificación del régimen urbanístico vigen-
te. En concreto afectaría a los terrenos correspon-
dientes a la parcela 51, del polígono 617 y a la parte 
del Camino de Bueña que corresponde a la confron-
tación con dicha parcela. 

La suspensión del otorgamiento de licencias ten-
drá una duración máxima de dos años, extinguién-
dose en cualquier caso, con la aprobación definitiva 
de la modificación del planeamiento. 

Monreal del Campo, 28 de mayo de 2008.-El Al-
calde, Jesús Allueva Lorente. 

 
 
 

Núm. 25.611 
 

COMARCA DE CUENCAS MINERAS 
 
BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCUR-

SO-OPOSICIÓN DE SEIS PLAZAS DE PROFESOR DE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS CURSO 2008/2009, EN 
RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL DE LA COMARCA 
DE CUENCAS MINERAS. 

 
La Comarca de Cuencas Mineras convoca seis 

plazas de Educador de Personas Adultas, de forma 
temporal, mediante el sistema de concur-
so/oposición, en la modalidad de 1/2 (2 plazas) y 2/3 

jornada (4 plazas), para el curso académico 
2008/2009, hasta el 30 de junio de 2009. 

El Programa Municipal de Educación de Perso-
nas Adultas se inscribe en el marco del Convenio de 
colaboración entre el Departamento de Educación y 
Ciencia de la Diputación General de Aragón y la 
Diputación Provincial de Teruel para el desarrollo de 
programas y actividades educativas relativas a la 
educación de personas adultas para el curso 
2007/2008”. 

Las BASES que rigen el concurso son las si-
guientes: 

I.-REQUISITOS. 
Podrán presentarse a esta convocatoria aquellas 

personas que reúnan los requisitos siguientes, el día 
de finalización del plazo para la presentación de 
instancias: 

a/ Ser español o nacional de un Estado miembro 
de la Unión Europea. También podrán participar el 
cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho, así como 
sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que 
no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas. Igualmente, se extenderá a la personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Comunidad Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores. Asi-
mismo se extenderá a quienes se encuentren en 
España en situación de legalidad, siendo titulares de 
un documento que les habilite a residir en España y 
a poder acceder al mercado laboral   

b/ Tener cumplidos 16 años de edad y no haber 
alcanzado la edad establecida, con carácter general, 
para la jubilación. 

c/ Estar en posición del título de Diplomado o Li-
cencia Universitaria, o en condiciones de obtenerlo a 
la fecha de terminación del plazo de presentación de 
instancias. 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranje-
ro deberá presentarse fotocopia de la credencial que 
acredite su homologación en España. 

d/ No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 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/ No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con 
del desempeño de las correspondientes funciones. 

f/ Aceptar las bases de la convocatoria y com-
prometerse a desarrollar la función y tareas propias 
del puesto de trabajo. 
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II.-FUNCIONES. 
- Actividades docentes de formación académica, 

sociocultural y ocupacional. 
- Coordinación en la localidad, comarca y pro- 

vincia. 
- Organización, administración, gestión, segui-

miento y evaluación. 
- Formación y perfeccionamiento docente. 
III.-CONTRATACIÓN. 
La contratación será de carácter laboral tempo-

ral, por servicio determinado, en las modalidades de 
1/2 y 2/3 de jornada, y se extenderá desde el 1 de 
Octubre de 2008 hasta el 30 de junio de 2009; sien-
do formalizada por la Comarca, de acuerdo con el 
Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos, en el epígrafe de Profesor de Educación 
Permanente de Adultos.  

IV.-INSTANCIAS. 
Las instancias solicitando participar en la selec-

ción serán remitidas por los interesados al Registro 
General de la Comarca, durante el plazo de 10 días 
naturales siguientes a la publicación de la convoca-
toria en el “Boletín Oficial” de la provincia, debiendo 
presentar con dicha solicitud los siguientes docu-
mentos: 

- Instancia dirigida al Presidente de la Comarca 
(anexo nº 1) solicitando la plaza, que incluya los 
siguientes datos: 

- Datos de identificación personal, domicilio y te-
léfono 

- Declaración de no hallarse incurso en causa de 
incapacidad e incompatibilidad. 

- Declaración de aceptación de las bases de la 
convocatoria y de desarrollo de las funciones del 
puesto de trabajo. 

- Curriculum vitae. 
- Fotocopia del D.N.I. 
- Fotocopia de los títulos académicos. 
- Fotocopia de los documentos acreditativos de 

los méritos alegados, para la fase de concurso. 
No serán tenidos en cuenta los méritos alegados 

sin la correspondiente justificación documental. Las 
fotocopias deberán estar compulsadas. 

V.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 
Expirado el plazo de presentación de instancia, el 

Presidente dictará resolución declarando aprobada 
la lista de admitidos y excluidos así como la compo-
sición del Tribunal, fecha y hora para el comienzo de 
los ejercicios. En dicha resolución, que se publicará 
en el Tablón de Anuncios de la Comarca, se indicará 
nombre y apellidos de los admitidos y excluidos, 
indicando las causas de la exclusión y se señalará 
plazo para la subsanación de errores. 

En el supuesto de que no existieran reclamacio-
nes contra la lista publicada se entenderá elevada a 
definitiva sin la necesidad de nueva publicación. 

VI- TRIBUNAL. 
Se constituirá un Tribunal de Selección que lleva-

rá a cabo la selección de las seis plazas de Profesor 

de la Escuela Comarcal de Adultos para la Comarca 
de Cuencas Mineras, y la formación de una bolsa de 
trabajo para cubrir vacantes de esta categoría profe-
sional, de conformidad con lo establecido en las 
presentes bases. 

El Tribunal de Selección estará integrado por tres 
miembros, titulares y suplentes:  

- Presidente: un representante de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte de la Diputación 
General de Aragón. 

Vocal: Un representante de la Diputación Provin-
cial de Teruel. 

Secretario: El de la corporación, o funcionario 
habilitado. 

Podrá disponerse la incorporación de asesores 
especialistas para todas o algunas de las pruebas. 
Dichos asesores colaborarán con el órgano de se-
lección exclusivamente en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas y tendrán voz pero no voto. Asi-
mismo, podrá disponerse la utilización de personal 
colaborador en materias de organización, coordina-
ción y vigilancia para la realización de las pruebas.  

Los nombres de los miembros del tribunal y la fe-
cha del examen, se publicarán en el Tablón de 
Anuncios.  

Los miembros de los Tribunales deberán de abs-
tenerse de intervenir en el proceso selectivo, notifi-
cándolo al Sr. Presidente, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Asimismo, los 
aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribu-
nal cuando concurran las circunstancias previstas en 
el citado artículo. 

A partir de su constitución el Tribunal requerirá 
para actuar válidamente la presencia del Presidente 
y Secretario, y la de la mayoría de sus miembros, 
titulares o suplentes. No obstante, en los casos de 
ausencia, vacante o enfermedad del presidente, 
ejercerá las funciones de la presidencia el vocal de 
mayor rango jerárquico de entre los presentes y en 
su defecto otro vocal, el orden será el determinado 
en el decreto de la Alcaldía de nombramiento.  

Constituido el Tribunal, éste resolverá todas las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas 
bases, así como la forma de actuación en los casos 
no previstos. El procedimiento de actuación del Tri-
bunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, para el funciona-
miento de los órganos colegiados.  

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento 
a los aspirantes seleccionados para que acrediten 
su personalidad. 

VII.- PROCESO SELECTIVO. 
La selección se llevará a cabo mediante concur-

so-oposición. 
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FASE DEL CONCURSO. 
El tribunal a la vista de los méritos alegados y 

debidamente acreditados, por los aspirantes a tra-
vés de certificado, copia original o fotocopia compul-
sada de la misma. De acuerdo con el siguiente ba-
remo: 

TITULACION: 
La puntuación máxima de este apartado será de 

5 puntos: 
Títulos aportados distintos al requerido en la 

convocatoria (base 2ª). Se valorará con arreglo a los 
siguientes criterios: 

Por cada doctorado, 2,5 puntos 
Por cada licenciatura, 1,5 puntos 
Por cada diplomatura, 1 punto 
La titulación presentada como requisito para 

concursar no contará como mérito: 
MÉRITOS PROFESIONALES: 
A/ Experiencia educativa. 
A.1 Experiencia en E.P.A. (máximo 5 punto): 
Por cada año completo (12 meses acumulados), 

1 punto. 
Por cada mes o cada fracción de mes que exce-

da de 14 días, 0,084 puntos. 
A.2 Experiencia en otras enseñanzas oficiales 

(máximo 5 puntos). 
Por cada año completo (12 meses acumulados), 

0, 50 puntos. 
Por cada mes o fracción de mes que exceda de 

14 días, 0,04 puntos. 
Se entenderá por "Enseñanzas Oficiales" las de 

E.G.B., Primaria Secundaria, Formación Profesional, 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Bachiller o Universi-
tarias, en centros de enseñanza del MEC, Departa-
mento Educación DGA o Concertados. En este últi-
mo apartado se contabilizará la experiencia educati-
va en Aulas Taller o Escuelas Taller. En caso de que 
haya que desempatar por este apartado, tendrán 
prioridad los servicios prestados en centros de titula-
ridad pública sobre los privados. 

En el supuesto de que existan aspirantes que 
hayan prestado servicios por dichos conceptos en 
varios período de tiempo, se sumará la totalidad de 
los servicios prestados respecto a cada uno de los 
apartados. 

B/ Formación. 
B.1 Otras Enseñanzas en Informáticas y Escuela 

Oficial de Idiomas: 
- Administrador Aulas Mentor (2 puntos) 
- Cursos Oficiales de informática (Mentor o Aula-

ragón, etc.): por cada 10 créditos 0,5 puntos (máxi-
mo3 puntos). 

B.2: Lengua Inglesa (máximo 2 puntos): 
- Grado Medio de la Escuela Oficial de Idiomas: 

0, 5 puntos. 
- Grado Superior de la Escuela Oficial de Idio-

mas; 1, 0 puntos. 
B.3: Curso de Postgrado de Español como Len-

gua Extranjera, por cada crédito 0, 1 punto (máximo 
3 puntos). 

B.4 Curso de Postgrado de E.P.A., 2 puntos B.5 
Curso o Seminario de Formación inicial en E.P.A., 0, 
50 puntos. 

En el caso de empate se resolverá atendiendo 
sucesivamente a la mayor puntuación alcanzada en 
a) experiencia b) formación c) titulación. 

Si persiste el empate se resolverá a la mayor 
puntuación obtenida en casa sub apartado en el 
mismo orden anterior. 

Si continuase la igualdad de puntuación se volve-
rá a revisar la documentación sin tener en cuenta el 
máximo establecido en cada apartado, realizándose 
la selección por orden de puntuación total obtenida. 

VIII.- FASE DE OPOSICION: 
El Tribunal planteará un cuestionario escrito so-

bre el temario que se indica a continuación el cual 
será valorado sobre 10 puntos, siendo imprescindi-
ble obtener 5 para pasar a la evaluación de los méri-
tos de la fase del concurso. 

El resultado final del concurso-oposición se ob-
tendrá sumando la puntuación de la fase de oposi-
ción y la de concurso. 

TEMARIO: 
1.- La Constitución Española de 1978. 
2.- Funcionamiento de los órganos colegiados lo-

cales. Convocatoria y orden del día. Actas y certifi-
cados de acuerdos. 

3. El Municipio. El término municipal, La pobla-
ción. El empadronamiento. 

4. El procedimiento administrativo local. El regis-
tro de entrada y salida. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. 

5. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de Educa-
ción (B.O.E. nº 106, de 4 de mayo de 2006). 

6. Ley 16/2002, de 28 de Junio de Educación 
Permanente de Adultos de Aragón (BOA núm. 79 de 
8 de julio de 2002). 

7. Orden de 16 de agosto de 2000, sobre Orga-
nización de Centros Docentes (BOA de 23 de agos-
to de 2000). 

8. Fundamentos de la Educación de Permanente 
de Adultos. 

9. Psicología de adultos. 
10. Educación de Adultos y desarrollo comunita-

rio. La animación socio-cultural. 
IX.-PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO: 
Concluida la selección el Tribunal publicará en el 

tablón de anuncios de la Comarca la relación de 
aspirantes por orden de puntuación y elevará a la 
Presidencia propuesta de nombramiento de los aspi-
rantes que hayan obtenido mayor puntuación. El 
Tribunal no podrá declarar que han superado la 
prueba un número de aspirantes superior al de pla-
zas convocadas. 

El aspirante propuesto aportará ante la Corpora-
ción, dentro del plazo de cinco días naturales desde 
que se haga pública la relación de aprobados, los 
documentos acreditativos de las condiciones que 
para tomar parte en la oposición se exigen en la 
base 2. 



 
BOP TE Número 111 12 de junio de 2008 15 

 

X.- PROCESO DE CONTRATACION: 
Concluido el proceso selectivo y aportados los 

documentos, el Presidente de la Comarca, de 
acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, 
procederá al nombramiento de los aspirantes apro-
bados, y a la firma de los correspondientes contratos 
laborales. Por orden de puntuación, los aspirantes 
aprobados elegirán destino dentro de las seis plazas 
ofertadas. 

Las personas seleccionadas serán contratadas 
en régimen de derecho laboral desde el 1 de octubre 
de 2008 hasta el 30 de junio de 2009. Si no tomase 
posesión de su puesto en el plazo señalado, perderá 
todos los derechos derivados de la convocatoria y 
del nombramiento concedido. 

En ese caso se procederá al nombramiento del 
siguiente aspirante por orden de puntuación. 

XI.- NOTIFICACIONES: 
Las notificaciones de los actos a que se refiere la 

presente convocatoria, se realizarán mediante publi-
cación en el Tablón de Anuncios de la Comarca, de 
conformidad con lo previsto en el art. 59 de la Ley 
30/1992 del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

XII.- LEGISLACION APLICABLE: 
Esta convocatoria se rige por este Pliego de ba-

ses, por la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo. 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de las mismas y de 
la actuación del tribunal, podrán ser impugnados por 
los interesados en los casos y en la forma estableci-
das en la Ley 30/92 de régimen Jurídico y Procedi-
miento Administrativo Común. 

Utrillas, 30 de mayo de 2008.-El Presidente, 
Francisco Javier Altaba Cabañero. 

 
ANEXO 1 – Modelo Instancia 

 
PLAZA POR LA QUE SE OPTA: Profesor Escue-

la Adultos “Cuencas Mineras” 
Apellidos y nombre....................... 
D.N.I. núm.................................... 
Domicilio en: Calle........................ 
Número:…..….     piso:..…… 
Municipio...................................... 
Provincia:…………………………. 
Teléfonos-correo electrónico……: 
1. EXPONE: 
Que habiendo sido convocadas seis plazas de 

Profesor para la Escuela Comarcal de Adultos, con 
carácter laboral temporal, 

2. MANIFIESTA: 
- Que reúne todas y cada una de las condiciones 

que se exigen en la convocatoria y no se halla incur-
so en causa de incapacidad e incompatibilidad, 
aceptando la convocatoria en su totalidad y se so-
mete a las Bases que rigen la presente convo- 
catoria. 

- Que adjunta a la presente instancia: 
-Fotocopia del D.N.I. , pasaporte o tarjeta de re-

sidencia, en su caso. 
-Fotocopia compulsada del Título exigido. 
- Currículum Vitae. 
-Documentos justificativos de los méritos, en ori-

ginal o fotocopia cotejada. 
3. SOLICITA: 
Tenga por presentada la presente instancia de-

ntro del plazo conferido al efecto y, en consecuen-
cia, sea admitido para tomar parte en la convocato-
ria para la plaza arriba citada.  

En .....................a ....... de ............ de 2008. 
SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DE 

CUENCAS MINERAS. 
 
 
 

Núm. 25.533 
 

LA CODOÑERA 
 
En sesión plenaria ordinaria de 27 de mayo de 

2008, se han aprobado las Bases  para la Convoca-
toria para la provisión de una plaza de profesor de 
educación de adultos para el curso 2008-2009 con 
dos tercios de jornada mediante concurso-oposición, 
con los requisitos siguientes: 

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE 
CONCURSO DE UNA PLAZA DE PROFESOR DE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS CURSO 2008-2009, 
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN EN REGI-
MEN DE DERECHO LABORAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE LA CODOÑERA (TERUEL). 

 
PRIMERA.- OBJETO. 
La presente convocatoria tiene por objeto proveer 

por el sistema de concurso-oposición una plaza de 
profesor de educación de adultos del Ayuntamiento de 
La Codoñera mediante concurso, sujeta a régimen 
laboral, a dos tercios de jornada y  duración  del con-
trato hasta el 30 de junio de 2009. 

SEGUNDO.- REQUISITOS. 
 Para ser admitido al concurso-oposición será ne-

cesario: 
- Ser español/a 
- Tener cumplidos dieciocho años de edad y no 

exceder de cincuenta y cinco años, ambas referidas al 
día en que finalice el plazo de presentación de instan-
cias. 

- No padecer enfermedad ni estar afectado por li-
mitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones. 

- No haber sido separado mediante procedimiento 
disciplinario del servicio de cualquiera de las adminis-
traciones públicas ni hallarse inhabilitado para el des-
empeño de funciones públicas, por sentencia. 

No hallarse incurso en alguno de los supuestos de 
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la 
legislación vigente. 


