%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

09/02/2021

RESOLUCIÓN número 2020-2768, de 24 de noviembre de 2020, de la Diputación Provincial de Teruel, por la que se aprueban las bases de la convocatoria pública del concurso
de traslados -abierto a otras administraciones públicas- y concurso “a resultas” del mismo, para provisión de 2 puestos vacantes de la Corporación, adscritos a distintas unidades, reservadas a funcionario de carrera, de la Escala de Administración Especial, A1.
Bases que han de regir la convocatoria pública del concurso de traslados -abierto a otras
DGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV\FRQFXUVR³DUHVXOWDV´GHOPLVPRSDUDODSURYLVLyQGHSXHVWRV
de trabajo vacantes de la Diputación Provincial de Teruel, adscritos a distintas unidades administrativas de la misma, que están reservados a personal funcionario de carrera, de la escala
de administración especial, subescala técnica, clase de técnicos superiores, categoría de
Técnico de Administración Especial y Subgrupo A1.
Primera.²2EMHWRGHODFRQYRFDWRULD\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVSXHVWRVGHWUDEDMRLQFOXLGRV
en la misma.
1. La presente convocatoria tiene por objeto la provisión -por concurso de traslados abierto
a otras Administraciones Públicas (que son las señaladas en el apartado “Adscripción de AdPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV´GHOD5HODFLyQGH3XHVWRVGH7UDEDMRHQDGHODQWH537GHGLFKD
&RUSRUDFLyQ3URYLQFLDO \SRUFRQFXUVR³DUHVXOWDV´GHOPLVPRGHSXHVWRVGHWUDEDMRYDcantes de la Diputación Provincial de Teruel, de necesaria cobertura, dotados presupuestariamente, adscritos a distintas unidades administrativas de dicha Corporación Provincial, que
están reservados a personal funcionario de carrera, de la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase de Técnicos Superiores, Categoría de Técnico de Administración
Especial y Subgrupo A1, cuyas características son las siguientes:
Número de orden: 1.
1. Número RPT: 10.001.
2. DEnominación del servicio: Empresas Participadas.
3. Denominación del puesto de trabajo: Técnico/a de Administración Especial.
4. Tipo de puesto de trabajo: Singularizado.
5. Localidad: Teruel.
6. Naturaleza: Funcionario de carrera.
7. Escala: Administración Especial.
8. Subescala: Técnica.
9. Grupo/Subgrupo: A1.
10. Nivel de complemento de destino: 25.
7RWDOSXQWRVGHOFRPSOHPHQWRHVSHFt¿FR
12. Descripción del contenido del puesto de trabajo: Dirigir, programar, estudiar, promover,
coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, asesorar, apoyar y, en general, aquéllas de nivel
VXSHULRUSDUDODVTXHFDSDFLWDHVSHFt¿FDPHQWHXQWtWXORXQLYHUVLWDULRUHFRQRFLGRSRUHO(Vtado y aquellas otras de análoga naturaleza propias de su categoría que se le encomienden
para el correcto funcionamiento del servicio.
13. Forma de provisión del puesto de trabajo: Concurso.
14. Jornada: Especial dedicación: 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en
cómputo anual, equivalente a la realización de 120 horas añadidas a la jornada ordinaria establecida por vía legal o convencional.
15. Adscripción Administraciones Públicas: Administración del Estado y Administración
Local de Aragón.
16. Régimen de incompatibilidad: Por ser empleado público del subgrupo A1 y no tener
concedida la compatibilidad con otro puesto de trabajo.
Número de orden: 2.
1. Número RPT 13.003.
2. Denominación del servicio: Asistencia a Municipios.
3. Denominación del puesto de trabajo: Técnico/a de Administración Especial.
4. Tipo de puesto de trabajo: Singularizado.
5. Localidad: Teruel.
6. Naturaleza: Funcionario de carrera.
7. Escala: Administración Especial.
8. Subescala: Técnica.
9. Grupo/Subgrupo: A1.
10. Nivel de complemento de destino: 25.
4717

csv: BOA20210209008

Núm. 27

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

09/02/2021

7RWDOSXQWRVGHOFRPSOHPHQWRHVSHFt¿FR
12. Descripción del contenido del puesto de trabajo: Dirigir, programar, estudiar, promover,
coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, asesorar, apoyar y, en general, aquéllas de nivel
VXSHULRUSDUDODVTXHFDSDFLWDHVSHFt¿FDPHQWHXQWtWXORXQLYHUVLWDULRUHFRQRFLGRSRUHO(Vtado y aquellas otras de análoga naturaleza propias de su categoría que se le encomienden
para el correcto funcionamiento del servicio.
13. Forma de provisión del puesto de trabajo: Concurso.
14. Jornada: Especial dedicación: 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en
cómputo anual, equivalente a la realización de 120 horas añadidas a la jornada ordinaria establecida por vía legal o convencional.
15. Adscripción Administraciones Públicas: Administración del Estado y Administración
Local de Aragón.
16. Régimen de incompatibilidad: Por ser empleado público del subgrupo A1 y no tener
concedida la compatibilidad con otro puesto de trabajo.
Segunda.— 5HTXLVLWRV TXH GHEHQ UHXQLU \ GRFXPHQWDFLyQ TXH GHEHQ DSRUWDU ORV DVSLrantes.
1. Para poder ser admitidos a la provisión de los reseñados puestos de trabajo vacantes,
los aspirantes deberán:
1.1. Reunir todos los requisitos señalados a continuación, referidos al último día del plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante todo el proceso hasta el momento de la
toma de posesión del correspondiente puesto de trabajo vacante:
1.1.1. Ser funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas que se
indican a continuación:
a) De la Diputación Provincial de Teruel.
b) De otra Administración Local de Aragón distinta de la anterior.
c) De la Administración General del Estado.
1.1.2. Estar integrado en la Escala de Administración Especial de una Administración Local
de Aragón (o Escala equivalente de la Administración General del Estado).
1.1.3. Pertenecer a la Subescala Técnica de una Administración Local de Aragón (o Subescala equivalente de la Administración General del Estado).
1.1.4. Pertenecer a la Clase de Técnicos Superiores de una Administración Local de
Aragón (o Clase equivalente de la Administración General del Estado).
1.1.5. Ostentar la categoría de Técnico de Administración Especial (o Categoría equivalente de la Administración General del Estado).
 (VWDU FODVL¿FDGR HQ HO 6XEJUXSR$ GHO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR
GHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWR%isico del Empleado Público.
(VWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXOR8QLYHUVLWDULR2¿FLDOGH/LFHQFLDGRR*UDGRHQ'HUHFKR
en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Administración y Dirección de Empresas.
(QHOFDVRGHWLWXODFLRQHVREWHQLGDVHQHOH[WUDQMHURGHEHUiHVWDUVHHQSRVHVLyQGHOD
credencial que acredite su homologación en España.
1.1.8. Haber permanecido un mínimo de dos años desde la toma de posesión del último
GHVWLQRGH¿QLWLYR
1.1.9. Comprometerse a prestar el juramento o promesa prevenido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y funciones
públicas.
1.1.10. No estar incurso en ninguna de las siguientes circunstancias:
a) Estar inhabilitado o suspendido para el ejercicio de funciones públicas en virtud de
VHQWHQFLDR5HVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYD¿UPHVVLQRKDWUDQVFXUULGRHOWLHPSRVHxDODGR
en ellas de suspensión.
E  (VWDU VHSDUDGR GHO VHUYLFLR PHGLDQWH H[SHGLHQWH GLVFLSOLQDULR GH FXDOTXLHUD GH ODV
Administraciones Públicas.
F  (VWDUHQDOJXQDGHODVVLWXDFLRQHVGHH[FHGHQFLDYROXQWDULDDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
D \E GHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWR%iVLFRGHO(PSOHDGR3~EOLFR
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a las mismas.
d) Sufrir una enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el ejercicio de las funciones de los puestos de trabajo que se incluyen en la presente convocatoria.
1.2. Presentar -dentro del plazo de presentación de instancias- la instancia y la documentación acreditativa señalada en la Base Tercera de la convocatoria.
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2. Participarán con carácter forzoso en el concurso de traslados, los funcionarios de carrera que se encuentren en situaciones administraciones respecto de las que la Ley del obliga
a participar.
/RVDVSLUDQWHVGLVFDSDFLWDGRVGHEHUiQSUHVHQWDUFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHOyUJDQR
competente del Gobierno de Aragón u órgano de la Comunidad Autónoma competente, o de
la Administración General del Estado, que acrediten tal condición, así como su capacidad
para desempeñar las tareas correspondientes al/a los puesto/s de trabajo al/a los que se opta
en la presente convocatoria.
4. La no presentación de lo señalado en el subapartado 1.2 de la presente Base conllevará
ODH[FOXVLyQGHODVSLUDQWH
/RVUHTXLVLWRVH[LJLGRV\HQVXFDVRORVPpULWRVDOHJDGRVSRUORVDVSLUDQWHVGHEHUiQ
SRVHHUVHVLHPSUHHQHOGtDGHOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV
Tercera.² )RUPD \ SOD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH LQVWDQFLDV DVt FRPR GRFXPHQWDFLyQ TXH
deben aportar los aspirantes junto a las mismas.
1. Quienes deseen tomar parte en el presente proceso de provisión de los reseñados 2
SXHVWRVGHWUDEDMRYDFDQWHVSRUFRQFXUVRGHWUDVODGRV\FRQFXUVR³DUHVXOWDV´GHOPLVPR
deberán presentar la instancia, que a continuación se detalla, acompañada de la documentación, que más abajo se indica:
0RGHORR¿FLDOGHLQVWDQFLD DQH[R, TXHGHEHUiVHUFXPSOLPHQWDGR\¿UPDGRSRUHO
aspirante solicitando tomar parte en esta provisión -por concurso de traslados y concurso “a
UHVXOWDV´GHOPLVPR\HQHOTXHORVDVSLUDQWHVGHEHUiQKDFHUFRQVWDUHQHOFDVRGHTXH
opten a más de un puesto de trabajo de los incluidos en la presente convocatoria pública-, el
orden de preferencia de los mismos, que tendrá carácter vinculante para el aspirante, así
FRPRTXHUH~QHQWRGDV\FDGDXQDGHODVFRQGLFLRQHVH[LJLGDVHQHOFRQFXUVRGHWUDVODGRV\
FRQFXUVR ³D UHVXOWDV´ GHO PLVPR UHIHULGDV VLHPSUH D OD IHFKD GH ¿QDOL]DFLyQ GHO SOD]R GH
SUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV\TXHVHGLULJLUiQDO,OPR6U3UHVLGHQWHGHOD([FPD'LSXWDFLyQ
3URYLQFLDOGH7HUXHO\VHSUHVHQWDUiQHQODV2¿FLQDVGH$VLVWHQFLDHQPDWHULDGH5HJLVWURVGH
la Diputación Provincial de Teruel, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en la sede
electrónica de la Diputación Provincial de Teruel accesible en la siguiente dirección: https://
dpteruel.sedelectronica.es, o en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de
SXEOLFDFLyQGHOH[WUDFWRGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR´
$VLPLVPRHQFDVRGHTXHVHRSWHSRUSUHVHQWDUODLQVWDQFLDHQXQDR¿FLQDGH&RUUHRVVH
hará en sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos
DQWHVGHVHUFHUWL¿FDGD
/DQRSUHVHQWDFLyQGHODLQVWDQFLDHQWLHPSR\IRUPDVXSRQGUiODH[FOXVLyQGHODVSLUDQWH
del reseñado proceso de provisión.
Finalizado el plazo de presentación de la instancia no se admitirá ninguna solicitud.
(OPRGHORR¿FLDOGHLQVWDQFLD DQH[R, HVWDUiDGLVSRVLFLyQGHORVDVSLUDQWHVHQODSiJLQD
ZHEGHOD([FPD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH7HUXHO www.dpteruel.es/personal).
El mero hecho de presentar la instancia solicitando tomar parte en este concurso de trasODGRV\FRQFXUVR³DUHVXOWDV´GHOPLVPRFRQVWLWX\HVRPHWLPLHQWRH[SUHVRGHORVDVSLUDQWHVD
la totalidad de las presentes bases, que tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria, así como a las decisiones que adopte la Comisión de Valoración, sin perjuicio de
las reclamaciones pertinentes,
Si durante el plazo de presentación de solicitudes se presentara por el mismo aspirante
más de una instancia a la presente convocatoria, ya sea electrónicamente o en papel, sólo se
atenderá a la presentada en último lugar, quedando anuladas las anteriores.
(QFXDQWRDODYHUDFLGDG\DODPRGL¿FDFLyQGHORVGDWRVTXHFRQVWDQHQHOPRGHORR¿FLDO
GHLQVWDQFLD DQH[R, 
- Los aspirantes se responsabilizarán de la veracidad de los datos que hagan constar en
HOPRGHORR¿FLDOGHLQVWDQFLD DQH[R, DVXPLHQGRHQFDVRFRQWUDULRODVUHVSRQVDELOLGDGHV
TXHSXGLHUDQGHULYDUVHGHODVLQH[DFWLWXGHVGHORVPLVPRVSURSRQLHQGROD&RPLVLyQGH9Dloración al Presidente de la Corporación Provincial, previa audiencia del aspirante afectado,
ODH[FOXVLyQGHGLFKRDVSLUDQWHGHOSURFHVRVHOHFWLYR/RVDVSLUDQWHVTXHGDUiQYLQFXODGRVD
ORVGDWRVTXHKD\DQKHFKRFRQVWDUHQODVVROLFLWXGHV$HVWHUHVSHFWRHOGRPLFLOLRTXH¿JXUH
HQ ODV PLVPDV VH FRQVLGHUDUi HO ~QLFR D HIHFWRV GH QRWL¿FDFLRQHV VLHQGR UHVSRQVDELOLGDG
H[FOXVLYDGHODVSLUDQWHORVHUURUHVHQODFRQVLJQDFLyQGHOPLVPR
1RREVWDQWHORVHxDODGRHQHOSiUUDIRDQWHULRUORVDVSLUDQWHVSRGUiQPRGL¿FDUFXDOTXLHUD
GHORVGDWRVTXH¿JXUHQHQVXVLQVWDQFLDVPHGLDQWHHVFULWRPRWLYDGRTXHVHGLULJLUiDO,OPR
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6U3UHVLGHQWHGHOD([FPD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH7HUXHO\VHSUHVHQWDUiHQODV2¿FLQDVGH
Asistencia en materia de Registros de la Diputación Provincial de Teruel, en horario de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas, en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Teruel accesible en la siguiente dirección: https://dpteruel.sedelectronica.es, o en la forma prevista en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; sin que, en ningún caso, el cambio del domicilio pueda afectar
al trámite administrativo ya efectuado.
$VLPLVPRHQFDVRGHTXHVHRSWHSRUSUHVHQWDUHOFLWDGRHVFULWRHQXQDR¿FLQDGH&Rrreos, se hará en sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de
&RUUHRVDQWHVGHVHUFHUWL¿FDGD
El aspirante podrá presentar, dentro del plazo de presentación de instancias, aquella documentación reseñada en la presente Base que no hubiera podido acompañar a la instancia
presentada con anterioridad, en tiempo y forma. Para que dicha documentación aportada
tenga efectos en el proceso de provisión de los precitados puestos de trabajo vacantes deberá, además, ir unida al correspondiente escrito -que se presentará en la forma descrita en
HOSiUUDIRDQWHULRU¿UPDGRSRUHODVSLUDQWHHQHOTXHFRQVWHFODUDPHQWHVXQRPEUH\DSHOOLGRV ORV GDWRV SHUVRQDOHV TXH ¿JXUDQ HQ OD LQVWDQFLD \ HO SURSyVLWR GH TXH VH WHQJD HQ
cuenta en el proceso de provisión de los reseñados puestos de trabajo vacantes.
Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la instancia,
SRGUiQVXEVDQDUVHHQFXDOTXLHUPRPHQWRGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGR
1.2. Fotocopia, por ambas caras, del Documento Nacional de Identidad vigente o en el
supuesto de renovación del DNI, acreditación de la solicitud del mismo, así como de dicho
documento caducado del aspirante.
&HUWL¿FDGRH[SHGLGRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDHQODTXHSUHVWHVXVVHUYLFLRVHQ
la actualidad, el aspirante, en el que conste:
1.3.1. Que es funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas señaladas en el punto 1.1.1. de la Base Segunda de la presente convocatoria, así como que está
integrado en la Escala de Administración Especial de una Administración Local de Aragón (o
Escala equivalente de la Administración General del Estado), que pertenece a la Subescala
Técnica de una Administración Local de Aragón (o Subescala equivalente de la Administración General del Estado), que pertenece a la Clase de Técnicos Superiores de una Administración Local de Aragón (o Clase Equivalente de la Administración General del Estado), que
ostenta la categoría de Técnico de Administración Especial (o Categoría Equivalente de la
$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR \TXH¿QDOPHQWHHVWiFODVL¿FDGRHQHO6XEJUXSR$GHO
artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
WH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWR%iVLFRGHO(PSOHDGR3~EOLFR
1.3.2. Su situación administrativa.
1.3.3. Su grado personal consolidado.
1.3.4. Su puesto de trabajo de destino.
1.3.5. La titulación académica que le sirvió para su ingreso como funcionario de carrera en
la Escala, Subescala, Clase y Categoría en la que está integrado.
Si la Administración General del Estado no estuviera estructurada en Escalas, SubesFDODV &ODVHV \ &DWHJRUtDV VH HVSHFL¿FDUiQ ODV IXQFLRQHV \ FDUDFWHUtVWLFDV GHO SXHVWR GH
trabajo que desempeñan en dicha Administración Pública.
1.4. Fotocopia, por ambas caras, del título académico que debe poseer el aspirante, según
lo dispuesto en el punto 1.1.7. de la Base Segunda de la presente convocatoria.
(Q FDVR GH WLWXODFLRQHV REWHQLGDV HQ HO H[WUDQMHUR GHEHUi SUHVHQWDUVH WDPELpQ OD IRWRcopia, por ambas caras, de la credencial que acredite su homologación en España o, en su
FDVRGHOFRUUHVSRQGLHQWHFHUWL¿FDGRGHHTXLYDOHQFLD
³&XUUtFXOXPYLWDH´HQHOTXHVHUHFRJHUiQRUGHQDGDPHQWHORVPpULWRVDYDORUDUVHxDlados en la Base Séptima de la presente convocatoria que, relacionados con el/los puesto/s
de trabajo solicitado/s, sean alegados por el aspirante, que deberán estar referidos al último
día del plazo para la presentación de instancias, debiendo acompañarse copia de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen, siendo éstos los únicos que serán valorados en el concurso.
La acreditación documental de los méritos alegados por el aspirante se hará mediante
FHUWL¿FDFLRQHVRIRWRFRSLDVVHJ~QSURFHGD\QRVHUiQWHQLGDVHQFXHQWDSRUOD&RPLVLyQGH
Valoración los méritos no alegados -en tiempo y forma- por los concursantes, así como aquellos cuya acreditación documental no haya sido aportada de conformidad con lo dispuesto en
la base tercera de la presente convocatoria, o los que no aparezcan fehacientemente acrediWDGRVHQHOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRSHUVRQDOGHODVSLUDQWHDGPLWLGR
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2. No obstante lo anterior, no será necesario aportar la documentación acreditativa señalada en los subapartados 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 de esta base tercera, cuando -por tratarse de
funcionarios de carrera de la Diputación Provincial de Teruel- toda esa documentación, ya
FRQVWDVHHQVXVH[SHGLHQWHVSHUVRQDOHV\DVtVHHVSHFL¿TXHSRUORVDVSLUDQWHVHQHO0RGHOR
R¿FLDOGHLQVWDQFLD DQH[R, 
3. Por el Servicio de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Teruel no se realizará ninguna fotocopia relativa a la documentación a presentar por los aspirantes.
Cuarta.— Publicidad.
/DVSUHVHQWHVEDVHVGHODFRQYRFDWRULDVHSXEOLFDUiQtQWHJUDPHQWHHQHO³%ROHWtQ2¿FLDO
GHOD3URYLQFLDGH7HUXHO´\HQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ´
$VLPLVPRVHSXEOLFDUiXQH[WUDFWRGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHO
(VWDGR´
&RQHO¿QGHIDFLOLWDUDORVSDUWLFLSDQWHVHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDLQIRUPDFLyQGHODV
DFWXDFLRQHVGHULYDGDVGHOSURFHGLPLHQWRFRQYRFDGRDOHIHFWRVHH[SRQGUiHQHO7DEOyQGH
Anuncios de la Diputación Provincial de Teruel y en la página web de dicha Corporación Provincial (www.dpteruel.es/personal), las bases de la convocatoria, anuncios y actuaciones de
la Comisión de Valoración que se consideren de interés, con carácter únicamente informativo.
Quinta.— Admisión de aspirantes.
1. Si en cualquier momento anterior a la resolución del concurso de traslados y del conFXUVR³DUHVXOWDV´GHOPLVPRHODVSLUDQWHKXELHUDREWHQLGRXQSXHVWRGHWUDEDMRFRQFDUiFWHU
GH¿QLWLYRSRUFXDOTXLHUDGHORVSURFHGLPLHQWRVOHJDOPHQWHSUHYLVWRVGHEHUiFRPXQLFDUORSRU
escrito al órgano convocante.
([SLUDGRHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV\FRPSUREDGRSRUHO6HUYLFLRGH5Hcursos Humanos de la Diputación Provincial de Teruel el cumplimiento de los requisitos de
participación, la Presidencia de la Corporación Provincial dictará Resolución declarando aproEDGDODOLVWDSURYLVLRQDOGHDVSLUDQWHVDGPLWLGRV\HQVXFDVRH[FOXLGRVHQODTXHFRQVWDUi
ORV DSHOOLGRV \ QRPEUH GH ORV DVSLUDQWHV DVt FRPR HQ VX FDVR ODV FDXVDV GH H[FOXVLyQ
Asimismo, se publicará en la precitada Resolución el nombre y apellidos de los miembros de
la Comisión de Valoración.
(QGLFKDOLVWDTXHVHSXEOLFDUiHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH7HUXHO´7DEOyQGH
Edictos de dicha Corporación Provincial y en la página web de la Diputación Provincial de
Teruel (www.dpteruel.es/personal), se concederá un plazo de diez días hábiles contados a
SDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH7HUXHO´SDUD
SRGHU VXEVDQDU HO GHIHFWR TXH KD\D PRWLYDGR OD H[FOXVLyQ X RPLVLyQ GH OD OLVWD SUHFLWDGD
'LFKDVXEVDQDFLyQGHEHUiUHDOL]DUVHSRUHVFULWR\SUHVHQWDUVHHQODV2¿FLQDVGH$VLVWHQFLD
en materia de Registros de la Diputación Provincial de Teruel, en horario de lunes a viernes
de 9 a 14 horas, en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Teruel accesible en la
siguiente dirección https://dpteruel.sedeelectronica.es o en la forma prevista en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
$VLPLVPRHQFDVRGHTXHVHRSWHSRUSUHVHQWDUODFLWDGDVXEVDQDFLyQHQXQDR¿FLQDGH
Correos, se hará en sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario
GH&RUUHRVDQWHVGHVHUFHUWL¿FDGD
/RVDVSLUDQWHVTXHGHQWURGHOSOD]RVHxDODGRQRVXEVDQHQODVFDXVDVGHH[FOXVLyQR
QRDOHJXHQODRPLVLyQSRUQR¿JXUDUHQODUHODFLyQSURYLVLRQDOGHDGPLWLGRVQLHQODGHH[FOXLGRVMXVWL¿FDQGRVXGHUHFKRDVHULQFOXLGRVHQODUHODFLyQGHDGPLWLGRVVHUiQGH¿QLWLYDPHQWHH[FOXLGRVGHOFRQFXUVRGHWUDVODGRV
8QDYH]¿QDOL]DGRHOSOD]RGHVXEVDQDFLyQGHGHIHFWRVOD3UHVLGHQFLDGHOD&RUSRUDción dictará el correspondiente Decreto de Presidencia en el que resolverá las reclamaciones,
HQVXFDVR\DSUREDUiODOLVWDGH¿QLWLYDGHDVSLUDQWHVDGPLWLGRV\H[FOXLGRV'LFKR'HFUHWR
GH3UHVLGHQFLDVHSXEOLFDUiHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH7HUXHO´7DEOyQGH$QXQcios de la Corporación y en la página web de la Diputación Provincial de Teruel. (www.dpteruel.
es/personal). Contra dicho Decreto de Presidencia se podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el
órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
(OKHFKRGH¿JXUDUHQODOLVWDGH¿QLWLYDGHDVSLUDQWHVDGPLWLGRVQRSUHMX]JDTXHVHUHFRQR]FDQDpVWRVODSRVHVLyQGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQHOSUHVHQWHSURFHVRGHSURYLVLyQGH
los precitados puestos de trabajo vacantes. Cuando de la documentación que -de acuerdo
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con lo establecido en la base tercera de la convocatoria- deba presentarse, se desprenda que
ORVDVSLUDQWHVQRSRVHDQDOJXQRGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVRQRKD\DQSUHVHQWDGRHQWLHPSR
y forma, la documentación requerida, decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse
de su participación en este procedimiento de provisión de puestos de trabajo, previa audiencia del interesado.
/DDGPLVLyQGH¿QLWLYDORHVVLQSHUMXLFLRGHODREOLJDFLyQGHORVDVSLUDQWHVTXHUHVXOWHQ
adjudicatarios de los reseñados puestos de trabajo vacantes, de acreditar el cumplimiento de
los requisitos que deben reunir y la documentación que deben aportar los aspirantes, de conformidad con las bases de la convocatoria.
/RVHUURUHVGHKHFKRSRGUiQVXEVDQDUVHHQFXDOTXLHUPRPHQWRGHR¿FLRRDSHWLFLyQ
del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6H[WD² Comisión de Valoración.
1. La Comisión de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 60 del
5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGR
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, será designada por la Presidencia de la
Corporación Provincial, ajustándose a los principios de imparcialidad, independencia, discrecionalidad técnica y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad
entre mujer y hombre.
A dicha Comisión de Valoración le corresponderá dirigir el desarrollo del proceso de provisión de los reseñados puestos de trabajo. Actuará con total autonomía funcional y sus miembros serán responsables de la objetividad de dicho proceso, así como del cumplimiento de las
bases de la convocatoria, incluidos los plazos para la realización de dicho proceso de provisión, puntuación de los méritos y publicación de los resultados.
La Comisión de Valoración tendrá la consideración de órgano colegiado de carácter técnico y, como tal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Se constituirá una Comisión de Valoración que será nombrada por Decreto de Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel -el mismo que declare aprobada la lista proviVLRQDOGHDVSLUDQWHVDGPLWLGRV\HQVXFDVRH[FOXLGRVDODTXHFRUUHVSRQGHUiFRPSUREDU
valorar (de acuerdo con el baremo de méritos establecidos en estas bases y de acuerdo con
la documentación aportada al efecto por dichos aspirantes admitidos), puntuar y realizar la
propuesta de adjudicación de cada puesto de trabajo a aquel concursante que haya obtenido
mayor puntuación, de conformidad con lo establecido en las presentes bases.
3. Los méritos aportados y acreditados por los aspirantes serán valorados por la Comisión
de Valoración que estará integrada por cinco miembros, funcionarios de carrera del mismo
grupo/subgrupo de titulación, o en su caso superior al de los puestos de trabajo vacantes
convocados, además de por sus respectivos suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, de la forma siguiente:
- Presidente:
Un funcionario de carrera.
- Vocales:
Dos funcionarios de carrera.
Un funcionario de carrera a propuesta de la parte sindical de la Mesa General de NegociaFLyQGHOD([FPD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH7HUXHO
- Vocal-Secretario:
(O6HFUHWDULR*HQHUDOGHOD([FPD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH7HUXHORIXQFLRQDULRGHFDrrera de la misma en quien delegue.
4. Todos los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Valoración actuarán con voz
y voto.
5. La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia
al menos de tres de sus miembros, titulares o suplentes, en su caso, siendo necesaria la preVHQFLD GHO 3UHVLGHQWH \ GHO 6HFUHWDULR 'H QR H[LVWLU TXyUXP VH SURFHGHUi D HIHFWXDU XQD
nueva convocatoria en el plazo más breve posible.
6. No podrá formar parte de la Comisión de Valoración el personal de elección o de desigQDFLyQSROtWLFDORVIXQFLRQDULRVLQWHULQRVHOSHUVRQDOODERUDOQR¿MR\HOSHUVRQDOHYHQWXDO/D
pertenencia a dicha Comisión será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en
representación o por cuenta de nadie.
7. Cuando se realice una designación -como miembro de dicha Comisión- de un funcionario de carrera que no preste sus servicios en la Diputación Provincial de Teruel, éste deberá
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DFUHGLWDUVXVLWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQHPLWLGDSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWH
de la Administración pública a la que pertenezca, comprensiva de lo siguiente:
- Estar en situación de servicio activo o asimilado.
- Subgrupo profesional o equivalente al que pertenezca.
8. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de formar parte de la
PLVPD\GHLQWHUYHQLUQRWL¿FiQGRORDODDXWRULGDGFRQYRFDQWHFXDQGRFRQFXUUDQHQHOORVODV
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
9. El Presidente de la Comisión de Valoración coordinará la realización del procedimiento
de provisión y dirimirá los posibles empates en las votaciones, con su voto de calidad.
10. El Secretario de la Comisión de Valoración solicitará a los miembros de la misma, deFODUDFLyQH[SUHVDGHQRLQFXUULUHQFDXVDGHDEVWHQFLyQ
11. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración,
en el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de los nombres y apellidos de los
mismos, cuando entiendan que concurren las circunstancias previstas en el artículo 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
12. La actuación de la Comisión de Valoración habrá de ajustarse estrictamente a las
bases de la convocatoria y dicha Comisión resolverá las incidencias que se produzcan y las
cuestiones que puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las bases
de la convocatoria, así como quedará facultada para adoptar los acuerdos necesarios, para
el buen orden del proceso de provisión, referidos a la forma de actuación en los casos no
previstos en las mismas -durante el desarrollo de dicho proceso-, siempre que no se opongan
DGLFKDVEDVHV1LQJ~QPLHPEURGHOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQSRGUiDEVWHQHUVHGHFDOL¿FDU
a un aspirante admitido.
La Comisión de Valoración adoptará sus decisiones por mayoría mediante votación nominal y, en caso de empate, se repetirá la misma votación. Si en una segunda persistiera el
empate, éste lo dirimirá el Presidente de la citada Comisión con su voto. Para las votaciones
se seguirá el orden establecido en la Resolución de nombramiento de los miembros de la
Comisión de Valoración, votando siempre el último, el reseñado Presidente.
La resolución de las eventuales reclamaciones que pudieran presentarse frente a la punWXDFLyQDVLJQDGDGHEHUiLQFRUSRUDUH[SOtFLWD\VLQJXODUL]DGDPHQWHODPRWLYDFLyQGHOFULWHULR
que la sustenta.
 /DV SUHVHQWHV EDVHV VH LQWHUSUHWDUiQ HQ HO VHQWLGR ¿QDOLVWD TXH PHMRU JDUDQWLFH OD
preservación de los principios de mérito e igualdad.
14. La participación en la Comisión de Valoración tiene el carácter de obligatoria y las deliberaciones de la misma tienen el carácter de secretas. Por consiguiente, los miembros de la
UHVHxDGD&RPLVLyQREVHUYDUiQODFRQ¿GHQFLDOLGDG\HOVLJLORSURIHVLRQDOHQWRGRORUHIHUHQWH
a las cuestiones tratadas en sus reuniones, no pudiendo utilizar fuera de ellas la información
que posean por tal condición.
([FHSFLRQDOPHQWHODUHQXQFLDSRUPRWLYRVVREUHYHQLGRVMXVWL¿FDGRVDSUHFLDGRV\DFHStados por la Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel, supondrá la sustitución por el
suplente correspondiente.
Asimismo, en el caso de ausencias de los miembros titulares de la citada Comisión, deberán comunicarlo a sus respectivos suplentes dichos titulares, así como facilitarles la información y documentación necesaria para la realización de su labor en el seno de dicha Comisión.
8QDYH]FRQVWLWXLGDOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQpVWDSURFHGHUiDH[DPLQDUORV³FXUULFXOXPYLWDH´DSRUWDGRVSRUORVDVSLUDQWHVDGPLWLGRV\YDORUDUiORVPpULWRVTXHFRUUHVSRQGDQ
a los mismos, es decir, asignará la puntuación que proceda a cada uno de acuerdo con lo
VHxDODGR HQ ODV EDVHV WHUFHUD \ VpSWLPD GH OD SUHVHQWH FRQYRFDWRULD FRQ H[SUHVLyQ GH OD
puntuación obtenida.
16. La Comisión de Valoración hará una propuesta de adjudicación de los puestos de trabajo convocados, a favor de aquellos aspirantes admitidos que hubieran obtenido mayor puntuación en relación con el/los puesto/s de trabajo por el/los que opta.
17. Asimismo, la Comisión de Valoración podrá recabar de los aspirantes admitidos las
aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se considere necesaria, para la
comprobación de los méritos alegados.
18. Si en cualquier momento del proceso de provisión de los reseñados puestos de trabajo
vacantes llegara a conocimiento de la Comisión de Valoración que alguno de los aspirantes
DGPLWLGRVQRFXPSOHXQRRYDULRVGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDRQR
ha presentado los documentos señalados en la base tercera de la misma o de la documentación resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades que imposibiliten la adjudica4723
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ción de los puestos de trabajo convocados, en los términos establecidos en la presente convocatoria, en estos supuestos, y previa audiencia del interesado, el Presidente de la citada
&RPLVLyQ GHEHUi SURSRQHU OD H[FOXVLyQ GH GLFKR DVSLUDQWH DO 3UHVLGHQWH GH OD 'LSXWDFLyQ
3URYLQFLDOGH7HUXHOFRPXQLFiQGROHDVLPLVPRODVLQH[DFWLWXGHVRIDOVHGDGHVHQTXHKXELHUD
podido incurrir el aspirante en la solicitud de admisión a este proceso de provisión de los precitados puestos de trabajo vacantes, a los efectos procedentes.
19. La Comisión de Valoración que actúe el este proceso de provisión de los citados
puestos de trabajo vacantes tendrán, según corresponda, alguna de las categorías recogidas
HQHODQH[R,9GHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\RVREUHLQGHPQL]DFLRQHVSRUUD]yQ
GHOVHUYLFLRRHQVXFDVRGLVSRVLFLyQSRVWHULRUTXHPRGL¿TXHODDQWHULRU
20. Las distintas unidades administrativas de la Diputación Provincial de Teruel y, en especial, el Servicio de Recursos Humanos de la misma, prestarán a la Comisión de Valoración el
apoyo material, personal y técnico necesario para el buen desenvolvimiento del concurso de
WUDVODGRV\GHOFRQFXUVR³DUHVXOWDV´GHOPLVPR
La Comisión de Valoración, de acuerdo con el principio de especialidad, podrá recabar la
presencia y colaboración de los asesores especialistas necesarios, los cuales deberán poseer la titulación académica de igual nivel que ostentan los aspirantes admitidos. Dichos
DVHVRUHVHVSHFLDOLVWDVFRODERUDUiQFRQODFLWDGD&RPLVLyQH[FOXVLYDPHQWHHQHOHMHUFLFLRGH
sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto.
21. La Comisión de Valoración en cualquier momento del proceso de provisión de puestos
de trabajo podrá solicitar las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se
estime necesaria para la comprobación de los requisitos y méritos, así como aquellos otros
datos que se consideren precisos para una ajustada valoración y consecuentemente modi¿FDUODSXQWXDFLyQRWRUJDGD
22. Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, la Comisión de Valoración podrá
GHVLJQDUDX[LOLDUHVFRODERUDGRUHVTXHSUHVWHQDSR\RSDUDHOFRUUHFWRGHVDUUROORGHOFRQFXUVR
GHWUDVODGRV\GHOFRQFXUVR³DUHVXOWDV´GHOPLVPRTXHEDMRODGLUHFFLyQGHO6HFUHWDULRGHOD
&RPLVLyQHQQ~PHURVX¿FLHQWHSHUPLWDQJDUDQWL]DUHOFRUUHFWR\QRUPDOGHVDUUROORGHOFLWDGR
proceso de provisión de puestos de trabajo.
7DQWRORVDVHVRUHVHVSHFLDOLVWDVFRPRORVDX[LOLDUHVFRODERUDGRUHVTXHSUHVWHQDSR\R
SDUDHOFRUUHFWRGHVDUUROORGHOFRQFXUVRGHWUDVODGRV\GHOFRQFXUVR³DUHVXOWDV´GHOPLVPRD
efectos de indemnizaciones por asistencia, estarán sujetos a la misma normativa que los
miembros de la Comisión de Valoración.
$VLPLVPRWDQWRORVDVHVRUHVHVSHFLDOLVWDVFRPRORVDX[LOLDUHVFRODERUDGRUHVTXHSUHVWHQ
apoyo para el correcto desarrollo del mencionado proceso, deberán abstenerse de formar
SDUWHGHOPLVPR\GHLQWHUYHQLUQRWL¿FiQGRORDODDXWRULGDGFRQYRFDQWHFXDQGRFRQFXUUDQHQ
ellos las circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
/DV³DVLVWHQFLDV´SRUSDUWLFLSDUHQOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQVHSHUFLELUiQHQORVWpUminos establecidos por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
UD]yQGHOVHUYLFLRRHQVXFDVRGLVSRVLFLyQSRVWHULRUTXHPRGL¿TXHODDQWHULRU$ORVPLHPEURVDVHVRUHVHVSHFLDOLVWDVRDX[LOLDUHVFRODERUDGRUHVGHOD&RPLVLyQTXHFRQFXUUDQDVXV
sesiones se les abonarán, cuando proceda, indemnizaciones por dietas y gastos de viaje en
las cuantías establecidas en la legislación vigente en el momento de los devengos.
25. La Comisión de Valoración propondrá a los aspirantes que hayan obtenido mayor punWXDFLyQHQWUHORVTXHFRQVLJDQODPtQLPDH[LJLGDSDUDFDGDSXHVWRGHWUDEDMRHQODFRQYRFDWRULD WDQWR HQ HO FRQFXUVR GH WUDVODGRV FRPR HQ VX FDVR HQ HO FRQFXUVR ³D UHVXOWDV´ GHO
mismo- al Presidente de la Diputación Provincial de Teruel.
26. La propuesta de la Comisión de Valoración será vinculante para la Diputación Provincial de Teruel, salvo que se adviertan errores de forma o de procedimiento.
Dicha propuesta se publicará en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de
Teruel y en la página web de dicha Corporación Provincial (www.dpteruel.es/personal).
27. Se levantará la correspondiente acta de todas las sesiones de la Comisión de Valoración, debiendo hacerse constar las puntuaciones otorgadas a cada aspirante, en cada aparWDGR DVt FRPR OD SXQWXDFLyQ ¿QDO GH ORV DVSLUDQWHV FRUUHVSRQGLHQGR OD FXVWRGLD GH ODV
mismas al Secretario de dicha Comisión.
28. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de Valoración tendrá
su sede en el Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Teruel, sito en Plaza San Juan
7, 44001, de Teruel.
29. Los actos que dicte la Comisión de Valoración durante el desarrollo del concurso de
WUDVODGRV\GHOFRQFXUVR³DUHVXOWDV´GHOPLVPRQRSRGUiQVHUREMHWRGHUHFXUVRVDOYRFXDQGR
SRUVXQDWXUDOH]DSXHGDQVHUFRQVLGHUDGRVGH¿QLWLYRVRGHWUiPLWHFXDOL¿FDGRFRQIRUPHDOR
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establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública. En este caso los aspirantes admitidos afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del acto, ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente.
30. La Comisión de Valoración continuará constituida hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que puedan suscitar el concurso de traslados y el concurso
³DUHVXOWDV´GHOPLVPR
Séptima.— %DUHPRGHPpULWRVDYDORUDU\FDOL¿FDFLyQGHORVPLVPRV
1. Para la adjudicación de los puestos de trabajo vacantes incluidos en la presente convocatoria, la Comisión de Valoración tendrá en cuenta la documentación acreditativa de los
méritos que se aporten por los aspirantes admitidos, junto a las correspondientes solicitudes,
FRQUHIHUHQFLDDODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV\GHDFXHUGR
con el siguiente baremo:
1.1. Grado personal consolidado.
Se valorará a todos los aspirantes admitidos en sentido positivo, en función de su grado
personal consolidado y en relación con el nivel del puesto de trabajo al que concursa cada
DVSLUDQWHDGPLWLGRHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDKDVWDXQPi[LPRGHSXQWRVFRQIRUPHDO
siguiente baremo:
a) Por tener consolidado un grado personal superior al del puesto de trabajo al que se
concursa en la presente convocatoria: 10 puntos.
b) Por tener consolidado un grado personal igual al del puesto de trabajo al que se concursa en la presente convocatoria: 8 puntos.
c) Por tener consolidado un grado personal inferior, en un nivel, al del puesto de trabajo al
que se concursa en la presente convocatoria: 6 puntos.
d) Por tener consolidado un grado personal inferior, en dos niveles, al del puesto de trabajo al que se concursa en la presente convocatoria: 4 puntos.
e) Por tener consolidado un grado personal inferior, en tres niveles, al del puesto de trabajo al que se concursa en la presente convocatoria: 2 puntos.
([SHULHQFLDSURIHVLRQDO
6HYDORUDUiKDVWDXQPi[LPRGHSXQWRVHOGHVHPSHxRGHSXHVWRVGHWUDEDMRFRQGHVWLQRGH¿QLWLYRRSURYLVLRQDOFRQIRUPHDODVLJXLHQWHHVFDOD
a) Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino superior al del puesto de trabajo al que se concursa, en la presente convocatoria: 0,250
puntos por mes trabajado.
b) Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino igual al
del puesto de trabajo al que se concursa, en la presente convocatoria: 0,240 puntos por
mes trabajado.
c) Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino inferior,
en un nivel, al del puesto de trabajo al que se concursa, en la presente convocatoria:
0,230 puntos por mes trabajado.
d) Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino inferior,
en dos niveles, al del puesto de trabajo al que se concursa, en la presente convocatoria: 0,220 puntos por mes trabajado.
e) Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino inferior,
en tres niveles, al del puesto de trabajo al que se concursa, en la presente convocatoria: 0,210 puntos por mes trabajado.
El tiempo de servicios computables por desempeño profesional, se puntuará por meses
efectivos completos, despreciándose las fracciones inferiores a un mes.
$O UHVSHFWR ORV DVSLUDQWHV DFRPSDxDUiQ D VX VROLFLWXG ORV SHUWLQHQWHV FHUWL¿FDGRV HPLtidos por la Administración Pública competente, de forma que permita a la Comisión de ValoUDFLyQHOFyPSXWRH[DFWRGHHVWHPpULWR
1.3. Formación.
3RVHVLyQGHWLWXODFLRQHVDFDGpPLFDVR¿FLDOHVDGLFLRQDOHVDODVH[LJLGDVFRPRUHTXLVLWR
/DSXQWXDFLyQPi[LPDDRWRUJDUSRUHVWDUHQSRVHVLyQGHXQDWLWXODFLyQDFDGpPLFDR¿FLDO
DGLFLRQDODODH[LJLGDFRPRUHTXLVLWRHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDVHUiGHSXQWRV
/DWLWXODFLyQDFDGpPLFDR¿FLDODGLFLRQDODODH[LJLGDFRPRUHTXLVLWR\DFRUGHDODVFDUDFWHrísticas del puesto de trabajo al que se concursa en la presente convocatoria, se valorará
conforme al siguiente baremo:
a) Por estar en posesión de un título de Doctor: 10 puntos.
b) Por estar en posesión de un título de Licenciado o Grado Universitario: 5 puntos.
1.3.2. Cursos de formación y perfeccionamiento:
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/DSXQWXDFLyQPi[LPDDRWRUJDUSRUFXUVRVGHIRUPDFLyQ\SHUIHFFLRQDPLHQWRVHUiGH
puntos.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios, o congresos de formación y perfeccionaPLHQWRUHDOL]DGRVHQORVDxRVDQWHULRUHVDODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDción de instancias- por los aspirantes admitidos, en calidad de alumnos o impartidores, que
WHQJDQUHODFLyQGLUHFWD\HVSHFt¿FDFRQODVDFWLYLGDGHVDGHVDUUROODUHQORVSXHVWRVGHWUDEDMR
incluidos en la presente convocatoria, y que hayan sido organizados o impartidos:
a) En el marco de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas.
b) Por Administraciones Públicas, Universidades, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto Aragonés de Administración Pública u organismo equivalente de otra
Comunidad Autónoma y Federación Española de Municipios y Provincias o Federaciones similares de las Comunidades Autónomas.
c) Por entidades particulares, reconocidas al efecto por cualquier Administración pública.
Para este último caso los aspirantes deberán aportar junto al documento acreditativo
de su participación en el curso, jornada, seminario o congreso, el documento acreditaWLYRGHOUHFRQRFLPLHQWRXKRPRORJDFLyQR¿FLDOGHOPLVPR
No se valorarán cursos, asignaturas o actividades formativas de doctorado, ni aquellos
otros que formen parte de un plan de estudios para la obtención de un título académico
o profesional.
No serán valorados aquellos cursos, jornadas, seminarios o congresos de menos de
diez horas de duración o en los que no se haga constar la duración en horas o créditos,
RTXHGLFKRH[WUHPR¿JXUHIXHUDGHOWH[WRGHODFHUWL¿FDFLyQ\QRFRQVWHHQHODxDGLGR
¿UPD\VHOORGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDR(QWLGDGHVSDUWLFXODUHVUHFRQRFLGDVDOHIHFWR
que den fe de la duración en horas o créditos de los mismos.
 (QHOVXSXHVWRGHTXHHQHOFHUWL¿FDGRDSRUWDGRSRUHODVSLUDQWHDGPLWLGRQRFRQVWHHO
número de horas a que equivale cada crédito, se entenderá que cada crédito equivale
a 10 horas de formación.
Las acreditaciones de dichos cursos, jornadas, seminarios o congresos -que se realizarán mediante la aportación, por el aspirante admitido de fotocopia, por ambas caras,
de los mismos- deberán estar en castellano o traducidos a este idioma por la propia
institución acreditante.
Los cursos, jornadas, seminarios o congresos de formación y perfeccionamiento -reali]DGRVHQORVDxRVDQWHULRUHVDODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGH
instancias- se valorarán, en función de su duración, con arreglo a la siguiente escala:
- De 10 a 20 horas de duración: 0,20 puntos.
- De 21 a 30 horas de duración: 0,30 puntos.
- De 31 a 40 horas de duración: 0,40 puntos.
- De 41 a 50 horas de duración: 0,50 puntos.
- De más de 50 horas de duración: 0,60 puntos.
1.4. Antigüedad y pertenencia a la Categoría, Clase y Subescala.
1.4.1. Antigüedad:
Se valorará el tiempo de servicio prestado en activo como funcionario de carrera en las
distintas Administraciones Públicas. A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de los servicios previos en la Administración Pública y en el Real Decreto 1461/1982,
de 25 de junio, por el que se dictan normas para su aplicación. La antigüedad se valorará
KDVWDXQPi[LPRGHSXQWRVFRQDUUHJORDODVLJXLHQWHHVFDOD
a) Por cada mes de servicios prestados en Cuerpos o Escalas de una Administración
Pública del Subgrupo A1: 0,125 puntos.
b) Por cada mes de servicios prestados en Cuerpos o Escalas de una Administración
Pública del Subgrupo A2: 0,120 puntos.
c) Por cada mes de servicios prestados en Cuerpos o Escalas de una Administración
Pública del Subgrupo B: 0,115 puntos.
d) Por cada mes de servicios prestados en Cuerpos o Escalas de una Administración
Pública del Subgrupo C1: 0,110 puntos.
e) Por cada mes de servicios prestados en Cuerpos o Escalas de una Administración
Pública del Subgrupo C2: 0,105 puntos.
f) Por cada mes de servicios prestados en Cuerpos o Escalas de una Administración
Pública de las Agrupaciones Profesionales: 0,100 puntos.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
1.4.2. Pertenencia a la Categoría, Clase y Subescala:
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Se valorará el tiempo de servicio prestado en activo en Categoría de Técnico de Administración Especial, Clase de Técnicos Superiores, Subescala Técnica de la Escala de AdminisWUDFLyQ*HQHUDOGHXQD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGH$UDJyQTXHHVHQODTXHHVWiFODVL¿FDGRHO
puesto de trabajo objeto de la convocatoria. El tiempo de pertenencia a dicha Categoría,
Clase y Subescala se valorará a razón de 0,250 puntos por mes de servicio prestado, hasta
XQPi[LPRGHSXQWRV
El mismo periodo de tiempo que se valore por haber prestado servicio en la Categoría de
Técnico de Administración Especial, Clase de Técnicos Superiores, Subescala Técnica de la
Escala de Administración Especial de una Administración Local de Aragón, no podrá -a su
vez- valorarse como servicios prestados en Cuerpos o Escalas de una Administración Pública
del Subgrupo A1 y, por tanto, no podrá otorgársele la puntuación que se señala en la letra a)
del punto 1.4.1. de la presente Base.
 /D SXQWXDFLyQ Pi[LPD SRVLEOH D REWHQHU SRU ORV DVSLUDQWHV DGPLWLGRV SRU WRGRV ORV
apartados de este baremo, será de 100 puntos.
La puntuación mínima a obtener por los aspirantes admitidos, por todos los apartados de
este baremo, para que se les adjudiquen puestos de trabajo incluidos en la presente convocatoria, será de 10 puntos.
3. Los empates que se produzcan en la puntuación total del concurso de traslados y conFXUVR ³D UHVXOWDV´ GHO PLVPR VH GLULPLUiQ FRQ OD DGMXGLFDFLyQ GHO SXHVWR GH WUDEDMR DWHQdiendo a los siguientes criterios, con carácter sucesivo:
3.1. Se adjudicará al aspirante admitido que haya obtenido mayor puntuación en alguno de
los méritos que a continuación se señalan, según el orden de preferencia siguiente:
3.1.1. Grado personal consolidado.
([SHULHQFLDSURIHVLRQDO
3.1.3. Formación.
3.1.4. Antigüedad.
3.1.5. Pertenencia a la Categoría, Clase y Subescala.
3.2. De persistir el empate, se adjudicará el puesto de trabajo teniendo en cuenta la fecha
de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, de
ser la misma, el número obtenido en el proceso selectivo.
No obstante lo anterior, de persistir todavía el empate se acudirá al orden alfabético entre
los apellidos de los aspirantes empatados, iniciándose el orden por la letra resultante del último sorteo celebrado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a que se re¿HUHHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5Hglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración general del Estado, relativo al orden de actuaciones de los aspirantes en
todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año.
Octava.— Discapacidades.
Los aspirantes admitidos con alguna discapacidad podrán instar en la propia solicitud la
DGDSWDFLyQGHOSXHVWRRSXHVWRVGHWUDEDMRVROLFLWDGRVTXHQRVXSRQJDQXQDPRGL¿FDFLyQ
H[RUELWDQWHHQHOFRQWH[WRGHODRUJDQL]DFLyQ$ODVROLFLWXGGHEHUiDFRPSDxDULQIRUPHH[SHdido por el órgano competente en la materia, que acredite la procedencia de la adaptación y
la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el puesto o los
puestos de trabajo al/ a los que se concursa.
La Comisión de Valoración podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal, la
información que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, así como el dictamen
de los órganos técnicos competentes, respecto de la procedencia de la adaptación y de la
compatibilidad con el desempeño de las tareas del puesto de trabajo concreto al que concursa.
Novena.²3URSXHVWDSURYLVLRQDO\GH¿QLWLYDGHYDORUDFLyQGHPpULWRV\GHDGMXGLFDFLyQGH
destinos.
(QEDVHDORVPpULWRVDYDORUDU\DODFDOL¿FDFLyQGHORVPLVPRVHQORVWpUPLQRVSUHvistos en la Base Séptima de la presente convocatoria- la Comisión de Valoración efectuará
su correspondiente propuesta provisional de valoración de méritos y de adjudicación de destinos, que consistirá en una relación comprensiva de la totalidad de los aspirantes admitidos,
ordenada de mayor a menor puntuación total, con indicación -para cada uno de ellos- de la
obtenida en cada apartado y que se publicará en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Teruel y en la página web de dicha Corporación Provincial (www.dpteruel.es/personal), concediéndose un plazo de diez días hábiles de alegaciones, contados a partir del día
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siguiente al de la citada publicación en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de
Teruel y en la página web de dicha Corporación Provincial (www.dpteruel.es/personal).
2. Resueltas, en su caso, por la Comisión de Valoración, las alegaciones formuladas por
ORVDVSLUDQWHVDGPLWLGRVVHHOHYDUiDOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDUHVROYHUODSURSXHVWDGH¿QLtiva de valoración de méritos y de adjudicación de destinos, que tendrá carácter vinculante y
que consistirá en una relación comprensiva de la totalidad de los aspirantes admitidos, ordenada de mayor a menor puntuación total, con indicación para cada uno de ellos de la obtenida
en cada apartado y que se publicará en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de
Teruel y en la página web de dicha Corporación Provincial (www.dpteruel.es/personal).
3. La adjudicación de destinos se hará según el orden de puntuación que se hubiese obtenido por aplicación del baremo señalado en la Base Séptima de la presente convocatoria.
4. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos de trabajo incluidos en la presente convocatoria vendrá dado por la puntuación total obtenida por cada aspirante admitido
VHJ~QHOEDUHPRDWHQGLHQGRHQWRGRFDVRDODSUHIHUHQFLDTXHFDGDFRQFXUVDQWHKD\DH[presado en su solicitud.
5. En la propuesta de Resolución se tendrá en cuenta el orden de prelación, establecido
SRUHOFRQFXUVDQWHSDUDHOVXSXHVWRGHTXHpVWHREWHQJDODPi[LPDSXQWXDFLyQHQGRVRPiV
puestos de trabajo a los que opte.
6. Se efectuará una adjudicación provisional de puestos de trabajo con el listado proviVLRQDOGHODYDORUDFLyQGHPpULWRV\XQDDGMXGLFDFLyQGH¿QLWLYDGHSXHVWRVGHWUDEDMRFRQOD
5HVROXFLyQGH¿QLWLYDGHOFRQFXUVRGHWUDVODGRV
7. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, debiendo incorporarse los aspirantes
DGPLWLGRVDORVSXHVWRVGHWUDEDMRREWHQLGRVHQHOFRQFXUVRRHQHOFRQFXUVR³DUHVXOWDV´GHO
PLVPRVDOYRTXHDQWHVGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHWRPDGHSRVHVLyQVHKXELHVHREWHQLGRRWUR
destino por convocatoria pública, en cuyo caso deberá comunicarse por escrito al órgano
convocante.
8. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no
generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las indemnizaciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.
9. La adjudicación de un puesto de trabajo de la convocatoria a funcionario en situación
distinta a la de servicio activo, supondrá su reingreso.
10. Los puestos de trabajo que queden vacantes en este concurso de traslados podrán ser
DGMXGLFDGRVDTXLHQHVORKD\DQVROLFLWDGR³DUHVXOWDV´GHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODEDVH
décima de la presente convocatoria.
Décima.— Resolución del concurso de traslados y del concurso “a resultas” del mismo.
Toma de posesión.
1. La convocatoria se resolverá motivadamente -incluso cuando los puestos de trabajo no
VHDQSURYLVWRVSRUIDOWDGHFDQGLGDWRVSRU5HVROXFLyQGHOD3UHVLGHQFLDHQXQSOD]RPi[LPR
GHGRVPHVHVGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHOD¿QDOL]DFLyQGHODSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV\
VHSXEOLFDUiHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDOGH7HUXHO´7DEOyQGH$QXQFLRVGHOD'LSXtación Provincial de Teruel y en la página web de la misma (www.dpteruel.es/personal).
Dicha Resolución incluirá la adjudicación de los puestos de trabajo vacantes y la publicaFLyQGHODPLVPDHQHOUHVHxDGR%ROHWtQVHUYLUiGHQRWL¿FDFLyQDORVLQWHUHVDGRV\DSDUWLUGH
la citada publicación empezarán a contarse los plazos establecidos para que, por el Servicio
de Recursos Humanos, se efectúen las actuaciones administrativas procedentes.
Una vez dictada la Resolución por la que se resuelve el concurso de traslados, los aspiUDQWHVDGPLWLGRVLQWHUHVDGRVHQSDUWLFLSDUHQHOVHJXQGRSURFHVRFRQFXUVR³DUHVXOWDV´GH
aquel, para el puesto de trabajo que resulte vacante del funcionario de carrera que haya obtenido destino en el concurso de traslados, deberán presentar sus solicitudes en la forma
prevista en la Base Undécima de la presente convocatoria.
/D5HVROXFLyQGHOFRQFXUVRGHWUDVODGRV\GHOFRQFXUVR³DUHVXOWDV´GHOPLVPRVHPRtivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas en el procedimiento, como fundamentos
GHODUHVROXFLyQDGRSWDGDODREVHUYDQFLDGHOSURFHGLPLHQWRGHELGR\ODYDORUDFLyQ¿QDOGHORV
méritos de los candidatos.
Asimismo, se indicará la situación administrativa de procedencia de los aspirantes objeto
de la Resolución, cuando participen desde una situación distinta a la de servicio activo.
3. Los puestos de trabajo incluidos en la presente convocatoria no podrán declararse deVLHUWRVFXDQGRH[LVWDQDVSLUDQWHVDGPLWLGRVTXHKDELpQGRORVVROLFLWDGRUH~QDQORVUHTXLVLWRV
\VXSHUHQODSXQWXDFLyQPtQLPDWRWDOH[LJLGDSDUDODDGMXGLFDFLyQGHORVSXHVWRVGHWUDEDMR
incluidos en la presente convocatoria.
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4. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles si no
implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia
o el reingreso al servicio activo. El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
GtDVLJXLHQWHDOGHOFHVHTXHGHEHUiHIHFWXDUVHGHR¿FLRSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHQWURGH
los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el “Boletín
2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH7HUXHO´6LOD5HVROXFLyQFRPSRUWDHOUHLQJUHVRDOVHUYLFLRDFWLYRHO
plazo de toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.
No obstante, se acordará la prórroga de su cese, por necesidades del servicio, de hasta
veinte días hábiles.
([FHSFLRQDOPHQWHDSURSXHVWDGHODVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQcial de Teruel a las que están adscritos los puestos de trabajo vacantes objeto de esta convoFDWRULDSRUH[LJHQFLDVGHOQRUPDOIXQFLRQDPLHQWRGHOVHUYLFLRVHSRGUiDSOD]DUODIHFKDGHO
FHVHKDVWDXQPi[LPRGHWUHVPHVHVFRPSXWDGDODSUyUURJDSUHYLVWDHQHOSiUUDIRDQWHULRU
Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores, se podrá conceder una
SUyUURJDGHLQFRUSRUDFLyQGHKDVWDXQPi[LPRGHYHLQWHGtDVKiELOHVVLHOGHVWLQRLPSOLFD
FDPELRGHUHVLGHQFLD\DVtORVROLFLWDHOLQWHUHVDGRSRUUD]RQHVMXVWL¿FDGDV
5. La toma de posesión del nuevo destino implicará la integración, a todos los efectos,
como funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Teruel.
Undécima.— Concurso “a resultas”.
1. Sólo los aspirantes admitidos en el presente concurso de traslados podrán solicitar tamELpQSXHVWRVGHWUDEDMR³DUHVXOWDV´
/DDGMXGLFDFLyQGHXQSXHVWRGHWUDEDMR³DUHVXOWDV´TXHKDTXHGDGRYDFDQWHFRPR
consecuencia del cese de su titular, al haber obtenido otro puesto de trabajo en el concurso
de traslados- estará condicionada a que el solicitante no obtenga ninguno de los puestos de
trabajo convocados en el concurso de traslados y a que dicho puesto de trabajo sea de necesaria cobertura.
/DDGMXGLFDFLyQGHXQSXHVWRGHWUDEDMR³DUHVXOWDV´VHUHDOL]DUiWDQWDVYHFHVFRPRVHD
necesario hasta que ningún aspirante admitido que haya presentado instancia acepte los
puestos de trabajo que queden vacantes como consecuencia de la cobertura de los puestos
de trabajo ofertados en el concurso inicial.
3DUDVHUDGMXGLFDWDULRGHXQSXHVWRGHWUDEDMR³DUHVXOWDV´GHEHUiQFXPSOLUVHORVUHTXLsitos señalados en las presentes bases.
1RSRGUiQDGMXGLFDUVH³DUHVXOWDV´DDTXHOORVDVSLUDQWHVDGPLWLGRVTXHKXELHUDQREWHQLGRXQSXHVWRGHWUDEDMRGH¿QLWLYRHQGLFKDFRQYRFDWRULD
3DUDODDGMXGLFDFLyQGHORVSXHVWRVGHWUDEDMR³DUHVXOWDV´VHWHQGUiHQFXHQWDHOPLVPR
baremo que para el concurso de traslados.
6. Los aspirantes admitidos en el presente concurso de traslados que quieran solicitar
WDPELpQSXHVWRVGHWUDEDMR³DUHVXOWDV´SRGUiQSUHVHQWDUVROLFLWXGHVXWLOL]DQGRHO0RGHORRILFLDOGH,QVWDQFLD DQH[R,, HQHOSOD]RGHFLQFRGtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHO
día siguiente a la publicación, en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de
Teruel y en la página web de dicha Corporación Provincial (www.dpteruel.es/personal),
del listado de puestos de trabajo vacantes, como consecuencia de la resolución del concurso de traslados objeto de la presente convocatoria, haciendo constancia -en el caso
de que opten, en su caso, a más de un puesto de trabajo de los incluidos en el concurso
³DUHVXOWDV´GHORUGHQGHSUHIHUHQFLDGHORVPLVPRVTXHWHQGUiFDUiFWHUYLQFXODQWHSDUD
el aspirante admitido.
'LFKR0RGHORR¿FLDOGH,QVWDQFLD DQH[R,, VHGLULJLUiSRUHOFLWDGRDVSLUDQWHDGPLWLGRDO
,OPR 6U 3UHVLGHQWH GH OD ([FPD 'LSXWDFLyQ 3URYLQFLDO GH7HUXHO \ VH SUHVHQWDUi HQ ODV
2¿FLQDV GH$VLVWHQFLD HQ PDWHULD GH 5HJLVWURV GH OD 'LSXWDFLyQ 3URYLQFLDO GH 7HUXHO HQ
horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Teruel accesible en la siguiente dirección: https://dpteruel.sedelectronica.es, o en la
forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el citado plazo de cinco
días hábiles.
$VLPLVPRHQFDVRGHTXHVHRSWHSRUSUHVHQWDUODLQVWDQFLDHQXQDR¿FLQDGH&RUUHRVVH
hará en sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos
DQWHVGHVHUFHUWL¿FDGD
5HVXHOWRHOFRQFXUVR³DUHVXOWDV´\KDELHQGRTXHGDGRDOJ~QSXHVWRGHWUDEDMRYDFDQWH
éstos se cubrirán en la forma que proceda según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.
4729

csv: BOA20210209008

Núm. 27

%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ

09/02/2021

Duodécima.— Protección de datos de carácter personal.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que todos los
datos personales facilitados a través de la instancia y demás documentación aportada serán
DOPDFHQDGRVHQHO¿FKHURGHJHVWLyQGHSHUVRQDOWLWXODULGDGGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH
7HUXHOFRQOD~QLFD¿QDOLGDGGHVHUXWLOL]DGRVSDUDWUDPLWDUHOSUHVHQWHSURFHVRGHSURYLVLyQ
de puestos de trabajo.
/RVDVSLUDQWHVSRGUiQHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRGHUHFWL¿FDFLyQGHVXSUHVLyQ
a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y de oposición, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos por la reseñada Ley Orgánica 3/2018, dirigiéndose a la
Diputación Provincial de Teruel (Plaza San Juan 7, 44001 Teruel).
3. El personal de la Diputación Provincial de Teruel, los miembros de la Comisión de ValoUDFLyQ \ HQ VX FDVR ORV DVHVRUHV HVSHFLDOLVWDV \ ORV DX[LOLDUHV FRODERUDGRUHV WHQGUiQ HO
deber de secreto y sigilo respecto de la información de los datos personales a los que tengan
DFFHVRHQODJHVWLyQGHOFRQFXUVRGHWUDVODGRV\GHOFRQFXUVR³DUHVXOWDV´GHOPLVPR
Decimotercera.—5HIHUHQFLDVJHQpULFDV
1. Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye necesariamente su homónimo en femenino.
2. Los géneros han sido empleados conforme a la práctica y uso generalmente admitidos,
en aras de la agilidad lingüística.
Decimocuarta.— Legislación aplicable.
1. Esta convocatoria se rige por las presentes bases y, además, por la siguiente normativa:
- Constitución Española de 1978.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHDEULOSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQdido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el
TXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH2UGHQDFLyQGHOD)XQFLyQ3~EOLFDGHOD&RPXnidad Autónoma de Aragón.
- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
- Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQdido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado.
- Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional, de
los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Demás disposiciones de aplicación vigentes en cada momento.
2. Las presentes bases de la convocatoria vinculan a la Administración, a la Comisión
Técnica de Valoración y a quienes participen en el concurso de traslados, y tanto la presente
convocatoria con sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la
actuación de la Comisión Técnica de Valoración podrán ser impugnados por los interesados,
en los casos, plazos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público; así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Decimoquinta.—'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV
1. Contra la presente convocatoria y sus bases, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del
DQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR´
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2. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición en el plazo de
un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AdminisWUDFLRQHV3~EOLFDVVLJQL¿FiQGRVHTXHHQFDVRGHLQWHUSRQHUUHFXUVRGHUHSRVLFLyQQRVH
SRGUiLQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRKDVWDTXHDTXHOVHDUHVXHOWRH[SUHVDPHQWHRVHKD\DSURGXFLGRODGHVHVWLPDFLyQSUHVXQWDGHOPLVPR´
/RVDQH[RVTXHVHQHFHVLWHQSUHVHQWDUSDUDSDUWLFLSDUHQHOSURFHVRVHKDUiQS~EOLFRVD
WUDYpVGHODSiJLQDZHEGHOD([FPD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH7HUXHOGLVSRQLEOHHQ www.
dpteruel.es XQDYH]TXHVHKD\DSXEOLFDGRHOH[WUDFWRGHODFRQYRFDWRULDHQHO³%ROHWtQ2¿FLDO
GHO(VWDGR´
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