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ACUERDO de fecha 25 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Albalate del 
Arzobispo (Teruel), por la que se aprueban las bases y la convocatoria mediante 
sistema de concurso-oposición libre para la CREACION DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO de Auxiliares Administrativos de Administración General, como 
personal laboral temporal. 
 
 PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.- Es objeto de las presentes bases la 

constitución de una bolsa de trabajo para la cobertura temporal de bajas del personal 

fijo o necesidad puntual de personal de apoyo cuando la acumulación de tareas lo 

demanda en tareas administrativas en cualquiera de los organismos dependientes y 

a cargo del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo. 

 

 La duración temporal de la bolsa de trabajo será de tres años. 

  

La modalidad de contrato a realizar será en régimen laboral temporal siéndole 

de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (R.D.L. 

2/2015, de 23 de octubre) y estarán dotadas con las retribuciones correspondientes 

al Grupo C, Subgrupo C2. 
  
  
SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.- Para tomar parte en esta oposición será 

necesario: 
  
a) Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto sobre el acceso al empleo público de 

nacionales de otros Estados en el art. 57.2 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del 

Empleado Público.  
  
b) Tener cumplidos los 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa. 
  
c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

Graduado Escolar o equivalente o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en 

que termine el plazo de presentación de instancias, en su caso.  
  
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones. 
  
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni tener inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos o haber sido despedido como personal 

laboral en los términos establecidos en el art. 51.1 d) de la Ley 7/2007, del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 
  
  
TERCERA.- Instancias.- Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-

oposición, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una 

de las condiciones exigidas en la base segunda, se dirigirán a la Alcaldesa-Presidenta 

del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo.  
   
Las instancias se presentarán en esta Entidad Local durante el plazo de veinte días 

naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio de 

la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, que recogerá las Bases 

integras de la convocatoria. Igualmente, se publicarán en la página web del 
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Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo: www.albalatedelarzobispo.com y Tablón de 

Anuncios del mismo. 

   
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de 

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

Administraciones Públicas. 

 

En caso de que se opte por presentar la instancia en una oficina de Correos, se hará 

en sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos 

antes de ser certificada (Procedimiento Administrativo).  
  
La presentación de la instancia implica, a los efectos previstos en la Ley 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el consentimiento de 

los afectados para su inclusión en el Fichero de Personal de esta entidad local, cuya 

finalidad es la derivada de la gestión del área de recursos humanos, siendo obligatoria 

su cumplimentación, disponiendo de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente, y siendo 

responsable del fichero la entidad local.  
   
  
CUARTA.- Admisión de instancias.- Terminado el plazo de presentación de 

instancias, la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo 

dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, aprobando la lista provisional de 

los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la 

Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la entidad local, concediéndose 

un plazo de diez días hábiles para subsanación. 
  
En el supuesto de presentarse reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la 

resolución por la que se aprueba la lista definitiva que será hecha pública, asimismo, 

de la forma indicada, efectuándose, al mismo tiempo el nombramiento de los 

miembros del Tribunal, concretando qué vocal actuará como Secretario, junto con el 

señalamiento del lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio, con una 

antelación no inferior a quince días al comienzo de la prueba. 
  
  
QUINTA.- Tribunal seleccionador.- El Tribunal seleccionador será designado por el 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, ajustándose a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre hombre 

y mujer.  Estará constituido de la siguiente forma, además de por los respectivos 

suplentes: 
  
- Presidente: El designado a propuesta de la Diputación Provincial de Teruel. 
  
- Tres vocales: Uno designado a propuesta de la Comarca del Bajo Martín y otros dos 

de entre los funcionarios de Administración General del Ayuntamiento de Albalate del 

Arzobispo.  
  
- Secretario: El Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo. 
  
La pertenencia al Tribunal de sus miembros será a título individual.  Dicho Tribunal 

deberá ajustarse en su actuación a los principios de independencia y discrecionalidad 

técnica. 
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Podrán asistir Asesores técnicos, con voz y sin voto, cuya designación y actuación 

deberá ajustarse a los mismos principios que los miembros del Tribunal. 
  
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 

miembros, titulares o suplentes, indistintamente. 
  
Los miembros del tribunal y los asesores técnicos, en su caso, habrán de abstenerse 

de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán 

recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

común. 
  
SEXTA.- Comienzo y desarrollo de la oposición.-  
La citación a los solicitantes para el realizar el ejercicio de la fase de oposición podrán 

comenzar en cuanto terminen los trámites anteriores, debido a la necesidad de 

prestación del servicio. 

 
Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo 

casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libremente por el 

Tribunal. 
  
Una vez convocadas las pruebas, no será obligatorio publicar, en su caso, los 

sucesivos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, de los restantes ejercicios, 

haciéndolos públicos en el tablón de anuncios de la entidad local. 
  
  
SÉPTIMA.- Fase de Oposición.- Los aspirantes realizarán solamente un  ejercicio de 

carácter obligatorio y eliminatorio, que consistirá en responder a un cuestionario de 

cuarenta preguntas con respuestas alternativas, sobre el contenido del programa 

anexo a la convocatoria.  
  
OCTAVA.- Calificación de la fase de oposición.- El ejercicio tendrá carácter 

eliminatorio y será calificado con un máximo de diez (10) puntos, siendo necesario 

para aprobar un mínimo de cinco puntos. Cada pregunta contestada correctamente 

puntuará 0,25 puntos. 
   
Las calificaciones se harán públicas en el mismo día en que se acuerden y serán 

expuestas en el Tablón de Edictos de la entidad local. 
   
NOVENA.- Fase de concurso.- A los aspirantes se les valorará como méritos hasta 

un máximo de cinco (5) puntos, las siguientes titulaciones académicas que posean 

y justifiquen: 

 

- Bachiller Superior, 1 punto. 

- Ciclo Formativo Grado Medio en Gestión Administrativa, 1 punto. 

- Ciclo Formativo Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes, 1 punto. 

- Ciclo Formativo Grado Superior en Administración y Finanzas, 3 puntos. 

- Ciclo Formativo Grado Superior en Secretariado, 3 puntos. 

- Ciclo Formativo Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red, 2 puntos. 

- Ciclo Formativo Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, 3 

puntos. 
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- Diplomatura o Licenciatura Universitaria en alguna materia que tenga relación 

con el puesto a desempeñar, 3 puntos. 

 

Igualmente, se les valorará como méritos hasta un máximo de cinco (5) puntos, la 

experiencia profesional que posean y justifiquen: 

 

- Por haber prestado servicios de iguales o similares características al puesto 

de Auxiliar Administrativo en la Administración Pública: 1 punto por año o 

fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de tres (3) puntos. 

- Por haber prestado servicios de iguales o similares características al puesto 

de Auxiliar Administrativo en la empresa privada: 0,5 puntos por año o 

fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de tres (2) puntos. 

 

DÉCIMA.- Calificación de la fase de concurso.- Por razones de eficiencia y agilidad 

en la calificación a los aspirantes por parte del Tribunal, la fase de concurso solo 

valorará los méritos de los aspirantes que hayan aprobado la fase de oposición. 

 

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso deberán indicar en su 

instancia de forma detallada los méritos que aleguen, adjuntando a la misma su 

acreditación mediante original o copia compulsada del título o justificante. La 

titulación académica que no resulte suficientemente constatada no será valorada. 

  

Los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de 

presentación de solicitudes, no pudiendo el Tribunal valorar méritos obtenidos con 

posterioridad a la fecha citada. 

 

UNDÉCIMA.- Relación de aprobados.- Con la lista de aprobados se establecerá un 

turno de reserva o bolsa de trabajo para nombramientos interinos o contrataciones 

temporales de la categoría profesional de la plaza convocada con los aspirantes que 

hayan superado las pruebas con el orden a la puntuación obtenida, es decir se 

ofrecerá el contrato laboral temporal cuando se precise al aspirante que tenga mayor 

puntuación. La duración de la reserva o bolsa será de tres años. 
  
DECIMOSEGUNDA.- Incidencias.- El Tribunal queda facultado para resolver las 

dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del 

concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas bases. 

 

DECIMOTERCERA.- Funcionamiento Bolsa de Trabajo. 

Para buscar la mayor agilidad y eficacia en su funcionamiento, los aspirantes 

serán llamados por orden en que aparezcan en la lista telefónicamente y/o mediante 

correo electrónico (si dispusiera de ello) y/o mensaje SMS a su teléfono móvil (si 

dispusiera de ello), debiendo contestar a ello inmediatamente y siempre antes de 12 

horas, en sentido de aceptación o denegación del ofrecimiento, dejándose constancia 

de ello. Igualmente, de no ser localizado de ninguna de las maneras señaladas, se 

procederá a llamar a los siguientes aspirantes. 

 

La persona que renuncie al ofrecimiento, sin concurrir causa justificada como 

puede ser: Estar contratada en ese momento en otra empresa, enfermedad, 

maternidad/paternidad o circunstancia personal grave que lo impida, pasará al último 

lugar de la lista. 

 

En caso, de no haber superado el periodo de prueba (que será en todo caso 

de al menos de un mes) durante la realización de su contrato, será excluida 

directamente de la lista. También será causa de exclusión si concurriera cualquiera 
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de las circunstancias que motivan un despido con arreglo al Estatuto de los 

Trabajadores.   

 

DECIMOCUARTA.- Vigencia y efectos. 

Al tener la presente Bolsa de Trabajo una vigencia de tres años, llegado a su 

vencimiento, si hubiera algún contrato en vigor realizado con arreglo a ésta, el 

contrato se tendrá por terminado y no podrá prorrogarse, para evitar que se 

conviertan en indefinidos. 

 

La creación de esta nueva Bolsa de Trabajo sustituye a la anterior y las nuevas 

vacantes que se produzcan a partir de la fecha deberán ser cubiertas con las personas 

incluidas en la misma. 

 

DECIMOQUINTA.- En lo no previsto en estas bases, será de aplicación la Ley 

7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, en lo que no se 

opongan o contradigan al mismo, el Decreto 80/97, de 10 de junio, del Departamento 

de Presidencia y Relaciones Institucionales 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 Comunidad Autónoma de Aragón, el 

R.D. 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de 

ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado y el R. D. 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 selección de los funcionarios de la 

Administración Local. 
  
DECIMOSEXTA.- A los efectos previstos en el anexo IV del R. D. 462/2002, de 24 

de mayo, sobre indemnización por razón de servicio, se especifica que la categoría 

del órgano de selección será la tercera. 
  
DECIMOSEPTIMA.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra las presentes bases, 

que son definitivas en vía administrativa, puede interponer alternativamente 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 Teruel o aquél en el que tenga su domicilio, a su elección, en el 

plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de las mismas 

en el Boletín Oficial de la Provincia. Si optara por interponer el recurso de reposición 

potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél 

sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 

pertinente. 
  
  

A N E X O 
  

TEMARIO 
  
  
Tema 1.- La Constitución española de 1978: Significado y estructura. Derechos 

fundamentales y libertades públicas: enumeración, garantías y suspensión. Otros 

derechos y deberes de los ciudadanos. El Defensor del Pueblo. El Poder Judicial. El 

Tribunal Constitucional. La Corona. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales: 

composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial. 
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Tema 2.- La organización territorial de Estado en la Constitución. Las Comunidades 

autónomas. La Administración local. 
  
Tema 3.- La Administración del Estado. La organización ministerial. El Presidente del 

Gobierno. El Consejo de Ministros. Las Comisiones Delegadas del Gobierno. Los 

Ministros. 
  
Tema 4.- El Estatuto de Autonomía de Aragón: Elaboración, significado, competencias 

y modificación. La organización institucional del la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Las Cortes de Aragón. El Justicia de Aragón. Relaciones entre las Comunidades 

Autónomas y las Diputaciones Provinciales. 
  
Tema 5.- Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes del Derecho Administrativo. 

Principios de actuación de la Administración Pública. Sometimiento de la 

Administración a la Ley y al Derecho. El procedimiento administrativo: su significado, 

fases del procedimiento administrativo general. Términos y plazos. El silencio 

administrativo. El procedimiento en la Administración Electrónica. 
  
Tema 6.- Clases de Entidades Locales: Competencias y régimen jurídico. Principales 

Leyes reguladoras de régimen local. La potestad reglamentaria de las entidades 

locales. Ordenanzas, reglamentos y bandos de las Entidades Locales. Clases. 

Procedimiento de elaboración y aprobación. 
  
Tema 7.- La provincia en el régimen local. Organización provincial. Competencias. El 

Presidente de la Diputación Provincial. Los Vicepresidentes. El Pleno de la Diputación. 

La Junta de Gobierno. Comisiones informativas. Atribuciones de los órganos 

provinciales. 
  
Tema 8.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: el 

empadronamiento. Organización municipal. Competencias. Órganos necesarios. 

Órganos complementarios. El Pleno del Ayuntamiento: elección de los concejales, 

constitución y atribuciones. El Alcalde: elección, deberes y atribuciones. Los 

Tenientes de Alcalde. Las Comisiones Informativas. La Comisión de Gobierno. La 

Junta de Gobierno Local: atribuciones. La comarca en Aragón. Órganos y funciones. 

Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. 
  
Tema 9.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Las sesiones. 

Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos. 
  
Tema 10.- Procedimiento administrativo local. Los actos y reglamentos locales. El 

registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación de 

documentos. Comunicaciones y notificaciones. 
  
Tema 11.- La función pública local y su organización. Derechos y deberes de los 

funcionarios públicos locales. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. Situaciones 

administrativas. El Régimen General de la Seguridad Social. 
  
Tema 12.- Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. Los presupuestos locales. 

Concepto, contenido, procedimiento de elaboración, aprobación y modificaciones. Los 

impuestos locales. Las ordenanzas fiscales. El régimen del gasto público local. 
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Tema 13.- Derechos y deberes de los trabajadores en materia de prevención de 

riesgos laborales. Obligaciones de la empresa. Los servicios de prevención 
  
Tema 14.- Introducción a la comunicación. La comunicación humana. El lenguaje 

como medio de comunicación. Diferencia entre información y comunicación. 

Comunicación telefónica y comunicación escrita. La comunicación en la 

Administración: concepto, importancia, elementos y tipos de comunicación. El uso 

correcto del lenguaje administrativo 
  
Tema 15.- Atención al público. Atención personalizada e información al ciudadano. 

Acogida e información al administrado. Los servicios de información administrativa. 
  
Tema 16.- El registro y del archivo. Concepto y funciones. El registro de documentos. 

Registro de entrada y salida. Su funcionamiento en las Corporaciones Locales. Clases 

de archivo. Concepto y caracteres. Sistema de clasificación. Funciones del archivo. 

Criterios de ordenación del archivo. Especial consideración al archivo de gestión. 

Derecho de los ciudadanos al acceso a Archivos y Registros. 
  
Tema 17.- Concepto de documento. Análisis documental: Documentos oficiales. 

Formación del expediente. Documentación del apoyo informativo. 
  
Tema 18.- Aplicación de las nuevas tecnologías a la documentación del archivo. 

Disposiciones legales sobre normalización y procedimiento: Escritos oficiales. 
  
Tema 19.- El administrado. Concepto y clases. Capacidad de obrar. Legitimación. 

Representación. Colaboración y participación de los ciudadanos en las funciones 

administrativas. Derechos y deberes de los vecinos 
  
Tema 20.-  
•                     Informática básica. Conceptos fundamentales sobre harware y sofware. 

Sistemas de almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de 

seguridad informática. 
•                     Introducción al sistema operativo: El entorno Windows. Fundamentos. 

Trabajo en el entorno gráfico de Windows: Ventanas, iconos, menús contextuales, 

cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú inicio.  
•                     El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de 

búsqueda. Mi Pc. Accesorios. Herramientas del sistema.  
•                     Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Creación y 

estructuración del documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de 

ficheros. Personalización del entorno de trabajo.  
•                     Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y 

celdas. Configuración. Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. 

Gráficos. Gestión de datos. Personalización del entorno de trabajo.  
•                     Bases de datos: Access. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas. 

Formularios. Informes. Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos.  
•                     Correo electrónico: Conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de 

trabajo. Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. 

Reglas de mensaje. Libreta de direcciones.  
•                     La Red Internet: Origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales 

sobre protocolos y servicios en Internet. Navegación, favoritos, historial, búsqueda. 

Los menús de Internet Explorer y sus funciones. 
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En Albalate del Arzobispo, a 16 de noviembre de 2021. 

 

LA ALCALDESA: ISABEL ARNAS ANDREU. 

 
 
 
 
 

Sr. Administrador del B.O.P. 
          Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
    Plaza de San Juan, nº 7.     44001 TERUEL. 
 

 

Con el ruego de que ordene su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para su publicación reglamentaria, adjunto le remitimos ANUNCIO del 
Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, siguiente: 

 

 

- Bases y la convocatoria mediante sistema de concurso-oposición libre 
para la CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO de Auxiliares 
Administrativos de Administración General del Ayuntamiento de 
Albalate del Arzobispo. 

 
FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 
LA ALCALDESA: ISABEL ARNAS ANDREU. 

 
 
 
 


