
         
       

          
  

  

            
          

           
             

          
            

             
           

            
       

            
              

     

            
 

               
        

            
          

             
 

             
           
           

             
             
         

         
              

           
            
           

          
            

          
          

     

 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE UN 
PUESTO DE TRABAJO DE PROYECCIONISTA PARA EL PATRONATO 
MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE LISTA DE ESPERA 

PRIMERA.- Normas generales.-

1. Es objeto de estas bases y su consiguiente convocatoria la provisión con 
carácter no permanente de una plaza de Proyeccionista con la categoría 
profesional de Proyeccionista (Grupo C Subgrupo C1 Nivel 18 Estrato 5002) de 
la plantilla de personal del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la 
Imagen. 

La plaza se ocupará mediante relación laboral temporal con contrato de 
interinidad a jornada completa hasta la provisión definitiva de la plaza por 
personal laboral fijo o hasta que, en su caso, se produzca su amortización si 
procede o hasta que se produzca cualquier otra causa que motive legalmente 
la extinción de la relación laboral. Está dotada con sueldo, antigüedad, pagas 
extraordinarias y demás retribuciones complementarias que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente, a lo señalado en el convenio colectivo de 
aplicación, al contrato que se suscriba y a lo que en cada momento prevea el 
presupuesto que se encuentre en vigor. 

2. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición de 
libre concurrencia. 

3. De acuerdo con el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 30 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija 
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos 
integrantes de este procedimiento selectivo la exposición en la sede electrónica 
del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen en la siguiente 
dirección: http://www.zaragoza.es/sedeelectronica/ 

4. Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública; Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Real Decreto 896/91, 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 Administración Local y el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y demás normativas vigentes de aplicación. 
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5. Los aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de datos de carácter 
personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia. 

SEGUNDA.- Competencias y funciones del puesto de trabajo 

El cometido principal a desempañar es la proyección en la Sala de la Filmoteca 
municipal en los siguientes formatos: 

 35 mm 

 16 mm 

 Digital (DVD, B-R) 

La función principal se podrá complementar con otras tareas relacionadas con 
las nuevas tecnologías que se ajusten al contenido del puesto de trabajo y en 
función de la disponibilidad que exista tras el desempeño de aquella. Se 
incluirá dentro de esas tareas complementarias, entre otras, la de operar 
diversos modelos y formatos de cámaras, sistemas de iluminación y sus 
accesorios en contextos de terreno y estudio para video digital, cine analógico y 
digital, televisión, eventos y espectáculos, de acuerdo a los requerimientos de 
un proyecto audiovisual. 

TERCERA.- Requisitos de los aspirantes.-

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Nacionalidad: ser español o nacional de algún Estado miembro de la Unión 
Europea o nacional de algún Estado al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán 
participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún 
Estado, al que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus 
descendientes y los del cónyuge menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. 

Los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a esta 
convocatoria en igualdad de condiciones que los españoles. 

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

c) Estar en posesión de la titulación de Bachiller Superior o equivalente. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
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e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Publicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, o para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios. 

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, el acceso al empleo publico.) 

f)		 Demás requisitos que le sean de aplicación establecidos en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Todos los requisitos enumerados en esta base, así como las titulaciones y 
méritos alegados, deberán poseerse el día de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la contratación. 

CUARTA.- Instancias.-

1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán hacerlo 
constar en instancia normalizada dirigida al Ilustrísimo señor Alcalde y 
Presidente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, en la 
cual deberán manifestar que reúnen todos los requisitos de la base tercera de 
la convocatoria. Además, los aspirantes que aleguen méritos a valorar en la 
fase de concurso deberán declararlos en documento que acompañarán a la 
instancia. El Patronato podrá establecer un documento formalizado para 
declarar la relación de méritos. Deberán asimismo adjuntarse a la instancia los 
documentos o títulos que los acrediten. 

2. Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Zaragoza, en el Registro del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la 
Imagen o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 30 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

3. El plazo para la presentación de instancias será de diez días naturales a 
partir del siguiente al de publicación del extracto de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

QUINTA.- Admisión y exclusión de aspirantes.-

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia o, en su caso la 
Vicepresidencia del organismo autónomo dictará resolución declarando 
aprobada provisionalmente la lista de aspirantes admitidos y excluidos. 

Dentro de los cinco días naturales siguientes a dicha publicación se podrán 
efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos así 
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como solicitar la subsanación de errores materiales y, si transcurriese este 
plazo sin que se produzca reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva 
sin necesidad de nueva publicación. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de 
exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la 
relación de admitidos, serán excluidos de la realización de las pruebas. 

SEXTA.- Tribunal de Selección 

El Tribunal de Selección será designado por la Presidencia del Patronato u 
órgano competente y estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, 
uno de los cuales actuará como Secretario. 

Dos de los vocales titulares serán obligatoriamente: el Director y la Jefa de 
Unidad Técnica de la Filmoteca. 

Todos los miembros del Tribunal de Selección deberán poseer nivel de 
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas y 
pertenecer a la misma categoría profesional o superior, o pertenecer al grupo o 
grupos superiores de los previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

La pertenencia al Tribunal de Selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

La Presidencia del Tribunal de Selección coordinará la realización de las 
pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad 
del Presidente, salvo que se hayan establecido otros criterios preferentes. 
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto. 

Los miembros suplentes nombrados para componer Tribunal de Selección 
podrán actuar indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez 
iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar alternativamente. 

Los miembros del Tribunal de Selección deberán de abstenerse de formar parte 
del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
comunicándolo a la Presidencia o Vicepresidencia del Patronato. 

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 

Podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas para todas o 
algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de 
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y 
tendrán voz pero no voto. 

Las funciones de Presidencia del Tribunal de Selección en ausencia del 
Presidente serán ejercidas por los vocales designados, siguiendo el orden de 
su nombramiento según establece el apartado primero de la presente base. 
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El Tribunal de Selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la 
aplicación de bases de esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice 
la preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Corresponde al Tribunal de Selección en su sesión de constitución fijar la fecha 
del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo. 

A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la 
presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos 
siempre el Presidente y el Secretario. 

SÉPTIMA.- Estructura del proceso selectivo 

1. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de 
concurso-oposición, que constará de: 

1.1.-Fase de oposición. En esta fase se los aspirantes deberán realizar una 
prueba práctica consistente en: 

	 Identificación de materiales. La puntuación mínima para pasar a la 
segunda parte de la prueba es de 2 puntos. Los aspirantes que no 
alcancen la puntuación mínima quedarán eliminados. La puntuación 
máxima de esta parte de la prueba será de 3 puntos. 

	 Proyección de una película de celuloide. La puntuación mínima para 
pasar a la fase de concurso es de 2 puntos. Los aspirantes que no 
alcancen la puntuación mínima quedarán eliminados. La puntuación 
máxima de esta parte de la prueba será de 3 puntos. 

1.2.- Fase de concurso. En esta fase se valorarán los siguientes méritos: 

a) Experiencia profesional: 1 punto por cada año de servicio completo o 
0,0833 puntos por cada mes completo de servicios prestados en cabina 
de filmoteca hasta un máximo de 3 puntos. 

b) Experiencia formativa relacionada con el puesto: Se valorarán las 
acciones formativas directamente relacionadas con la plaza a cubrir, hasta 
un máximo de 1 punto. La valoración se efectuará atendiendo al número 
total de horas de formación directamente relacionadas con las funciones 
de la plaza y multiplicando la suma de las mismas por un coeficiente de 
0,0027 puntos. 

En el supuesto de acciones formativas en las que el interesado no 
acredite la duración de las mismas, se computarán como una hora de 
formación. 

2. En caso de empate en las puntuaciones precederá en el orden de selección 
quien haya obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. 
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Si el empate persiste, la precedencia corresponderá a quien haya obtenido 
mayor puntuación en la apartado a) de la fase de concurso. 

Si el empate continúa y se refiere a la mayor puntuación el Tribunal de 
Selección podrá decidir la realización de una prueba accesoria para dirimir el 
desempate. De no determinarse la realización de la prueba accesoria, se 
resolverá el empate en la mayor puntuación con el voto de calidad del 
Presidente del Tribunal de Selección. En los casos en que el empate no se 
produzca en la mayor puntuación se decidirá el desempate siempre por el voto 
de calidad del Presidente, sin posibilidad de prueba accesoria. 

NOVENA.- Lista de Espera 

Aquellos aspirantes que hayan alcanzado una calificación de al menos 4 
puntos en la fase de oposición, pasarán a formar parte de una lista de espera 
que se ordenará con la suma de puntos de las dos fases y se integrará en la 
Bolsa de Empleo del Patronato. Su gestión, en todo lo que resulte de 
aplicación, se realizará de conformidad con las determinaciones contenidas en 
la Instrucción del Servicio de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza por la 
que se articulan los criterios para la gestión de la Bolsa de Empleo y la 
selección y cese de personal no permanente del Ayuntamiento de Zaragoza, 
aprobada por Decreto de 15 de diciembre de 2008 del Consejero de Economía 
y Hacienda y Régimen Interior y el acuerdo de 14 de julio de 2016 entre la 
representación de la Corporación y la representación sindical 

DÉCIMA.- Aportación de documentos 

El aspirante elegido presentará en el plazo de diez días naturales desde que se 
haga pública el resultado final del proceso de selección, toda la documentación 
requerida en las bases de la convocatoria antes de la formalización del 
correspondiente contrato. Si en su caso se probase la falsedad de lo alegado, 
quienes en ella incurriesen serán excluidos del proceso selectivo. 

Quien dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentara la 
documentación exigida o de la misma se dedujese que carecen de alguno de 
los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieranhaber incurrido 
por falsedad en su instancia. 

El aspirante propuesto por el Tribunal de Selección deberá someterse a 
reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. El reconocimiento médico sera obligatorio, y deberá emitir, además, 
un juicio de aptitud de que no padece enfermedad ni impedimento físico o 
psíquico que impida el normal desempeño de las tareas propias de la plaza. 

UNDÉCIMA.- Impugnación 
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La presentes bases, la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven 
del proceso de selección podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en su caso en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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