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SECCIÓN QUINTA

Núm. 9639

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas

La señora vicepresidenta del Patronato de Educación y Bibliotecas en fecha 23 
de diciembre de 2022, ha dictado la siguiente resolución:

Primero. — aprobar las Bases generales que regirán las convocatorias para 
el ingreso y provisión de plazas/puestos de trabajo del Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas, incluidas en el proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público por los sistemas selectivos 
de concurso y de concurso-oposición, y desarrollado a través de la Oferta de empleo 
público del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas  aprobada por el Gobierno 
de Zaragoza en fecha 25 de mayo de 2022 y publicada en el BOPZ nº120, de 30 de 
mayo de 2022.

Segundo. — Aprobar la Base de carácter general sobre protección de datos de 
carácter personal, aplicable a todos los procesos selectivos de personal permanente 
y no permanente del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, disponiéndose 
su publicación en la página web del mismo para general conocimiento: https://
www.zaragoza.es/ciudad/oferta/organismos-dependientes/patronato-educacion-
bibliotecas.htm

7HUFHUR��²�'LVSRQHU�OD�SXEOLFDFLyQ�GH�ODV�SUHVHQWHV�EDVHV�HQ�HO�%ROHWtQ�2¿FLDO�
de la Provincia de Zaragoza con carácter de urgencia, y en el tablón y web del 
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas: https://www.zaragoza.es/ciudad/
oferta/organismos-dependientes/patronato-educacion-bibliotecas.htm

(O�SUHVHQWH�DFWR�HV�GH¿QLWLYR�\�SRQH�¿Q�D�OD�YtD�DGPLQLVWUDWLYD�
Contra el mismo puede interponer recurso contencioso administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 8,1 de la ley 29/98, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
$GPLQLVWUDWLYD��PRGL¿FDGD�SRU�/H\�2UJiQLFD����������GH����GH�GLFLHPEUH��GLVSRVLFLyQ�
adicional decimocuarta, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
UHFHSFLyQ�GH�HVWD�QRWL¿FDFLyQ��FRQIRUPH�DO�DUW�����GHO�PLVPR�WH[WR�OHJDO�

Previamente podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto, dentro del plazo de un mes a contar desde 
HO� GtD� VLJXLHQWH�D� OD� UHFHSFLyQ�GH�HVWD�QRWL¿FDFLyQ�� GH� FRQIRUPLGDG�FRQ� OR�SUHYLVWR�
en los artículos 123, y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

(Q�HO� FDVR� GH� TXH� HO� DFWR� OOHJDUD� D� VHU� ¿UPH� HQ� YtD� DGPLQLVWUDWLYD� VH� SRGUtD�
interponer recurso extraordinario de revisión ante el órgano que ha dictado el acto, 
en los supuestos de que concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 125 
de la Ley 39/2015 citada, dentro de los plazos establecidos en el mismo.

Asimismo podrá ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso o acciones que 
estime pertinente.

I. C. de Zaragoza, a 27 diciembre 2022. — El jefe de la Unidad Jurídica del 
Servicio Administrativo de Acción Social y Familia, P.D.: de fecha 3 de julio de 2020 
del secretario del Patronato de Educación y Bibliotecas, Pedro Miguel Campaña.
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BASES GENERALES PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN EMPLEO 
TEMPORAL OEP-EXTRAORDINARIA /22

BASES GENERALES
PRIMERA. Normas generales.
1.1.- Es objeto de estas bases, regular y establecer las normas generales que 

regirán las convocatorias para el ingreso y provisión de plazas/puestos de trabajo de 
la plantilla de personal laboral, incluidas en el proceso extraordinario de estabilización 
de empleo temporal previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (LMUTEM) e 
incorporadas en la Oferta de empleo público del Patronato Municipal de Educación y 
%LEOLRWHFDV�GH�=DUDJR]D��DSUREDGD�SRU�HO�*RELHUQR�GH�=DUDJR]D��GH��IRUPD�GH¿QLWLYD�
el 25 de mayo de 2022 (expediente municipal n.º 0029176/2022), que se relacionan 
DJUXSDGDV�SRU�VLVWHPD�VHOHFWLYR�\�JUXSR�VXEJUXSR�GH�FODVL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO�HQ�HO�
anexo I.

1.2. - Estas bases generales serán complementadas y desarrolladas por las 
EDVHV�HVSHFt¿FDV�TXH�DFRPSDxHQ�D�FDGD�XQD�GH�ODV�UHVSHFWLYDV�FRQYRFDWRULDV�TXH��
una vez aprobadas estas últimas, por la vicepresidencia del Patronato Municipal de 
(GXFDFLyQ�\�%LEOLRWHFDV��VHUiQ�REMHWR�GH�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�%ROHWtQ�R¿FLDO�GH�OD�3URYLQFLD�
de Zaragoza y en el Tablón de anuncios del Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas, con anterioridad al 31 de diciembre de 2022.

'XUDQWH�HO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�������VHUiQ�UHPLWLGRV�DO�%ROHWtQ�R¿FLDO�GHO�(VWDGR��
los oportunos anuncios de extractos de las convocatorias, a partir de los cuales se 
abrirá el oportuno plazo de presentación de solicitudes de participación.

1.3.- En aquellas plazas/categorías profesionales en las que se produzca 
FRLQFLGHQFLD�GH�SOD]D�FDWHJRUtD�SURIHVLRQDO�FRQYRFDGD�GHEHUi�¿QDOL]DU�FRQ�FDUiFWHU�
previo aquella cuya convocatoria lo sea a través del sistema de concurso frente a la 
de concurso-oposición.

�������/DV�EDVHV�HVSHFt¿FDV�VH�OLPLWDUiQ�D�FRQFUHWDU�HO�REMHWR�GH�OD�FRQYRFDWRULD�
\� ORV� UHTXLVLWRV� HVSHFt¿FRV� GH� SDUWLFLSDFLyQ�� UHPLWLHQGR�� UHLWHUDQGR�� DFRPRGDQGR�R�
desarrollando, en todo lo demás, a lo dispuesto en estas bases generales.

1.5.- Las plazas/puestos de trabajo previstos en estas bases, serán convocados 
por el turno libre de estabilización de empleo temporal (TLEET) en el que, conforme 
a los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, se 
exigirán los requisitos de participación previstos en estas bases y los que, para cada 
XQD�GH�HOODV�VH�FRQFUHWHQ�HQ�ODV�UHVSHFWLYDV�EDVHV�HVSHFt¿FDV�

1.6.- Los sistemas de selección de las personas aspirantes serán los que constan 
en el expediente de aprobación de la Oferta de empleo público del Patronato Municipal 
de Educación y Bibliotecas en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, (n.º 
0029176/2022), así como en el ya expresado anexo I: concurso o concurso oposición.

1.7.- Para las plazas que se convoquen por el sistema selectivo de concurso-
oposición, los programas que habrán de regir los respectivos procesos selectivos 
VHUiQ� ORV� HVWDEOHFLGRV� HQ� ODV� FRUUHVSRQGLHQWHV� EDVHV� HVSHFt¿FDV�� TXH� GHEHUiQ�
contener el número de temas que a continuación se indica:

��3OD]DV�LQWHJUDGDV�HQ�HO�JUXSR�VXEJUXSR�GH�FODVL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO�$������WHPDV�
��3OD]DV�LQWHJUDGDV�HQ�HO�JUXSR�VXEJUXSR�GH�FODVL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO�&������WHPDV�
��3OD]DV�LQWHJUDGDV�HQ�HO�JUXSR�VXEJUXSR�GH�FODVL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO�&������WHPDV�
1.8.- El lugar, día y hora de celebración de los primeros ejercicios de las fases 

de oposición previstas en las convocatorias en las que el sistema selectivo sea el 
FRQFXUVR�RSRVLFLyQ��VH�SXEOLFDUi�HQ�HO�%ROHWtQ�2¿FLDO�GH�OD�3URYLQFLD�

Advertir que, la realización de los ejercicios de cualquiera de las plazas/
categorías profesionales a convocar, podrá ser objeto de celebración en la misma 
fecha (mismo día y hora).

1.9.- Las atribuciones establecidas a favor de los órganos resolutorios y servicios 
municipales que se determinan en las presentes bases generales, así como en las 
HVSHFt¿FDV�� VH� HQWHQGHUiQ� UHIHULGDV� D� ORV�PLVPRV�� R� HQ� VX� FDVR�� D� ORV� yUJDQRV� \�
servicios que ostenten la atribución en cada momento.

1.10.- 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 
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las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, 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, Texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón, Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, Decreto 
Legislativo de la Diputación General de Aragón de 19 de febrero de 1991 por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y supletoriamente 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.

1.11.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
VH�¿MD�FRPR�PHGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�GH�ODV�SXEOLFDFLRQHV�TXH�VH�GHULYHQ�GH�ORV�DFWRV�
integrantes de estos procedimientos selectivos, la exposición en el Tablón de anuncios 
del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, sito en calle Cortesías, 1.

Asimismo, se podrá obtener información en relación a estas bases, su 
convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones 
GHO�WULEXQDO�FDOL¿FDGRU�HQ�

- En la página web del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de 
Zaragoza en la siguiente dirección: 

https://www.zaragoza.es/ciudad/oferta/organismos-dependientes/patronato-
educacion-bibliotecas.htm

- En el Servicio Administrativo de Acción Social y Familia: 976 721435 / 976 
721415 / 976 721414.

1.12.-Información básica sobre protección de datos.  
Responsable: Servicio Administrativo de Acción Social y Familia del Ayuntamiento 

de Zaragoza.
Finalidad: Gestionar y tramitar la solicitud de acceso al proceso selectivo.
'HUHFKRV�� $� DFFHGHU�� UHFWL¿FDU� \� VXSULPLU� ORV� GDWRV�� DVt� FRPR� D� ORV� TXH� VH�

desarrollan en el apartado de <<información adicional>>, contactando con el Servicio 
Administrativo de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, sito en 
Palacio Casa Morlanes (Plaza San Carlos, 4, 50071, Zaragoza), o en http://www.
zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680.

Información adicional: En <<Información adicional sobre protección de datos>> 
en las <<Bases generales sobre protección de datos de carácter personal aplicable a 
todos los procesos selectivos de personal permanente y no permanente del Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas, publicada en https://www.zaragoza.es/ciudad/
oferta/organismos-dependientes/patronato-educacion-bibliotecas.htm.

SEGUNDA. Requisitos generales de las personas aspirantes.
2.1.- Para ser admitidas en estos procesos selectivos las personas aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados 

miembros de la Unión Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de 
las personas españolas y de las personas nacionales de otros Estados  miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes 
y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependiente; o ser persona incluida en 
el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
(XURSHD�\�UDWL¿FDGRV�SRU�(VSDxD�HQ�ORV�TXH�VHD�GH�DSOLFDFLyQ�OD�OLEUH�FLUFXODFLyQ�GH�
trabajadoras y trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de artículo 
57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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$GHPiV��SRGUiQ�DFFHGHU�ORV�H[WUDQMHURV�D�ORV�TXH�VH�UH¿HUH�HO�SiUUDIR�DQWHULRU��
así como los extranjeros con residencia legal en España.

b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad 
máxima de jubilación forzosa establecida en la legislación vigente.

c) Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos que 
VH� LQGLTXHQ�HQ� ODV� UHVSHFWLYDV�EDVHV�HVSHFt¿FDV��DVt�FRPR�FXDOTXLHU�RWUR� UHTXLVLWR�
HVSHFt¿FR�TXH�VH�FRQVLGHUH�QHFHVDULR�H[LJLU�SDUD�HO�GHVHPSHxR�GH�OD�SOD]D�FDWHJRUtD�

d) Compatibilidad funcional: No padecer enfermedad ni impedimento físico o 
psíquico que impida el normal desempeño de las tareas de la plaza/puesto de trabajo.

e) Habilitación: No haber sido separada mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitada para 
el desempeño de las funciones públicas por resolución judicial.

f) Tasa: Haber abonado la correspondiente tasa.
2.2.- Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el día 

TXH�¿QDOLFH�HO�SOD]R�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�VROLFLWXGHV�\�PDQWHQHUVH�HQ�HO�PRPHQWR�GH�OD�
¿UPD�GHO�FRUUHVSRQGLHQWH�FRQWUDWR�ODERUDO�

TERCERA. Instancias.
3.1.- Quienes deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán hacerlo 

cumplimentando instancia normalizada -autoliquidación-, (una para cada uno de los 
procesos).

El modelo de instancia se encuentra a disposición de las personas aspirantes en 
<<Internet>>, en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza: <<Portal de Oferta de 
Empleo>> (www.zaragoza.es/oferta).

3.2.- La instancia de participación normalizada (autoliquidación) junto y según 
proceda el documento acreditativo de pago de la tasa por derechos de examen y 
HQ�HO�VXSXHVWR�GH�H[HQFLyQ�R�ERQL¿FDFLyQ�GH�SDJR�GH� OD�PLVPD�� OD�GRFXPHQWDFLyQ�
acreditativa oportuna, deberán presentarse exclusivamente, a través de medios 
telemáticos conforme a las instrucciones e itinerario que se indica a través de la 
siguiente dirección www.zaragoza.es/contenidos/oferta/tramitacion-electronica.pdf. 

3.3.- El plazo de presentación de la instancia será el de veinte días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el <<Boletín 
R¿FLDO�GHO�(VWDGR!!�

3.4.- Las tarifas que corresponderá satisfacer por derechos de examen para 
cada una de las plazas/categorías serán las vigentes en el momento de presentar la 
LQVWDQFLD��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�GLVSXHVWR�HQ�OD�2UGHQDQ]D�¿VFDO�Q������HStJUDIH�;,��

A las tarifas que corresponda abonar serán de aplicación las siguientes 
exenciones:

- Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por cien.
- Personas desempleadas con una antigüedad mínima de seis meses, referida 

D�OD�IHFKD�GH�SXEOLFDFLyQ�GH�OD�FRQYRFDWRULD�HQ�HO�EROHWtQ�R¿FLDO�FRUUHVSRQGLHQWH�TXH�
abra el plazo de presentación de instancias.

- Personas víctimas de terrorismo.
- Personas víctimas de violencia de género.
- Personas miembros de familias numerosas de categoría especial.
/DV� ERQL¿FDFLRQHV� D� ODV� WDULIDV� TXH� FRUUHVSRQGD� VDWLVIDFHU�� OD� IRUPD� GH�

DFUHGLWDFLyQ� GH� WRGDV� ODV� H[HQFLRQHV� \� ERQL¿FDFLRQHV�� DVt� FRPR� SDUD� WRGR� OR� QR�
previsto expresamente en estas bases se estará a lo indicando en la citada Ordenanza 
¿VFDO�Q�������HStJUDIH�;,��WDVD�SRU�GHUHFKRV�GH�H[DPHQ�

/D� IDOWD� GH� MXVWL¿FDFLyQ� GHO� DERQR� GH� OD� WDVD� SRU� GHUHFKRV� GH� H[DPHQ�� R� GH�
encontrarse exento de su pago, determinará la exclusión del proceso selectivo.

El pago de la tasa deberá realizarse a través del impreso de solicitud/
DXWROLTXLGDFLyQ�HQ�ODV�HQWLGDGHV�%$17,(55$��%%9$��%��6$17$1'(5��&$,;$%$1.��
IBERCAJA, o en la Caja Municipal.

$VLPLVPR��SRGUi�HIHFWXDUVH�SDJR�WHOHPiWLFR�PHGLDQWH�FHUWL¿FDGR�GLJLWDO��TXH�VH�
realizará al cumplimentarse el modelo normalizado de instancia.

3.5.- Sólo procederá la devolución de los derechos de examen satisfechos por 
las personas aspirantes cuando por causas no imputables a la persona aspirante 
no tenga lugar el proceso selectivo, cuando los ingresos se declaren indebidos por 
UHVROXFLyQ�R�VHQWHQFLD�¿UPH��R�FXDQGR�VH�KD\D�SURGXFLGR�XQD�PRGL¿FDFLyQ�VXVWDQFLDO�
de las bases de la convocatoria.
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3.6.- En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen 
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en 
el <<Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza>>.

3.7.- Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho 
FRQVWDU�HQ�VXV�VROLFLWXGHV��SXGLHQGR�~QLFDPHQWH�GHPDQGDU�VX�PRGL¿FDFLyQ��PHGLDQWH�
escrito motivado dentro del plazo de presentación de instancias de veinte días 
naturales.

3.8.- La no presentación de la instancia en tiempo y en la forma determinada en 
los apartados precedentes supondrá causa de exclusión del aspirante.

CUARTA. Admisión y exclusión de personas aspirantes.
4.1.- Expirado el plazo de veinte días naturales para la presentación de 

instancias, la vicepresidencia del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 
dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes 
DGPLWLGDV� \� H[FOXLGDV�� 'LFKD� UHVROXFLyQ� VH� SXEOLFDUi� HQ� HO� ��%ROHWtQ� 2¿FLDO� GH� OD�
Provincia>> y en ella se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público 
las citadas listas.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha publicación se podrán efectuar 
reclamaciones contra la lista de personas aspirantes admitidas/os y excluidas/os, así 
como solicitar la subsanación de errores materiales, y si transcurriesen estos sin que 
VH�IRUPXOH�UHFODPDFLyQ�DOJXQD�OD�OLVWD�VH�HOHYDUi�D�GH¿QLWLYD�VLQ�QHFHVLGDG�GH�QXHYD�
UHVROXFLyQ��SXEOLFiQGRVH�OD� OLVWD�GH¿QLWLYD�HQ�OD�SiJLQD�ZHE�GHO�3DWURQDWR�0XQLFLSDO�
de Educación y Bibliotecas (https://www.zaragoza.es/ciudad/oferta/organismos-
dependientes/patronato-educacion-bibliotecas.htm).

Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa 
GH�H[FOXVLyQ� R� QR� DOHJXHQ� OD� RPLVLyQ� MXVWL¿FDQGR� VX� GHUHFKR� D� VHU� LQFOXLGDV� HQ� OD�
relación de admitidas, serán excluidas del proceso selectivo.

Si, en su caso, se presentan reclamaciones contra la lista de personas aspirantes 
admitidas y excluidas, estas serán resueltas y se procederá a publicar las listas 
GH¿QLWLYDV�

4.2.- El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra <<V>>, atendiendo a estos efectos a la 
ordenación alfabética resultante de los listados de personas aspirantes admitidos.

En el supuesto de que no exista ninguna persona aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra <<V>>, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra <<W>>, y así sucesivamente.

QUINTA. Tribunal de selección.
������ /RV� UHVSHFWLYRV� WULEXQDOHV� FDOL¿FDGRUHV� VHUiQ� QRPEUDGRV� SRU� UHVROXFLyQ�

de la vicepresidencia del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, valorarán 
los méritos del concurso, o de la fase de concurso (concurso-oposición) y juzgarán 
los ejercicios de la fase de oposición (concurso-oposición), su composición colegiada 
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros 
y tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

5.2.- Cada uno de los órganos de selección estará compuesto por la/el 
presidenta/e, la/el secretaria/o y cuatro vocales.

En el caso que proceda, para el desempeño de la presidencia, la secretaría y las 
vocalías se designarán miembros titulares y suplentes para cada una de las plazas/
categorías.

5.3.- Todos los miembros del respectivo tribunal de selección, salvo los que 
ejerzan la función de secretaría, deberán poseer un nivel de titulación igual o superior 
al exigido para el ingreso en la plaza/puesto de trabajo convocada y habrán de ser 
IXQFLRQDULDV�R�IXQFLRQDULRV�GH�FDUUHUD�R�SHUVRQDO�ODERUDO�¿MR�TXH�SHUWHQH]FDQ�DO�PLVPR�
o superior grupo/subgrupo de entre los previstos en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación al grupo/subgrupo en que 
VH�LQWHJUD�OD�SOD]D�FRQYRFDGD��R�HQ�HO�FDVR�GH�SHUVRQDO�ODERUDO�¿MR�SHUWHQHFHU�D�XQ�
JUXSR�GH�FODVL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO�LJXDO�R�VXSHULRU�DO�H[LJLGR�SDUD�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�
proceso selectivo de ingreso como personal laboral.

������/D�SHUWHQHQFLD�D�ORV�WULEXQDOHV�FDOL¿FDGRUHV�VHUi�VLHPSUH�D�WtWXOR�LQGLYLGXDO��
no pudiendo ostentarse está en representación o por cuenta de nadie.
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5.5.- La presidencia coordinará las actuaciones del tribunal de selección y 
dirimirá los posibles empates en las votaciones con su voto de calidad. Todos los 
miembros del tribunal tendrán voz y voto, excepto la/el secretaria/o que tendrá voz, 
pero no voto.

������&RQ�HO�¿Q�GH�GRWDU�DO�SURFHGLPLHQWR�GH�XQD�PD\RU�FHOHULGDG�\�H¿FDFLD��OD�
designación de los vocales titulares y de sus respectivos suplentes se llevará a cabo 
FRQ�SRVWHULRULGDG��SXEOLFiQGRVH�VXV�QRPEUHV�HQ�HO���%ROHWtQ�R¿FLDO�GH�OD�3URYLQFLD!!��
La designación de las presidencias y secretarias se determina en el anexo II. 

/RV� PLHPEURV� GH� ORV� � WULEXQDOHV� FDOL¿FDGRUHV� GHEHUiQ� DEVWHQHUVH� GH� IRUPDU�
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 vicepresidencia del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, tampoco 
podrán ser nombrados miembros de los mismos quienes hubieran realizado tareas de 
preparación de personas aspirantes a la plaza convocada en pruebas selectivas en 
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal 
de selección cuando entiendan que se dan dichas circunstancias de conformidad con 
lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

5.7.- Los miembros suplentes nombrados para componer el respectivo tribunal 
FDOL¿FDGRU�SRGUiQ�DFWXDU�LQGLVWLQWDPHQWH�HQ�UHODFLyQ�DO�UHVSHFWLYR�WLWXODU��H[FHSWR�XQD�
vez iniciada una sesión en la que no se podrá actuar alternativamente.

������$�VROLFLWXG�GHO�UHVSHFWLYR�WULEXQDO�FDOL¿FDGRU�SRGUi�GLVSRQHUVH�OD�LQFRUSRUDFLyQ�
de asesoras y asesores especialistas, para todos o algunos de los ejercicios. Dichas 
asesoras y asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no voto; serán designados 
por resolución de la vicepresidencia del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 
y estarán sujetos a idéntico régimen de abstención y recusación que el previsto para 
los miembros del tribunal; podrán percibir las asistencias previstas para los mismos 
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio, en los términos previstos en el Decreto de 12 de febrero de 2019 de la 
consejería delegada del área de Servicios Públicos y Personal.

$VLPLVPR�� D� VROLFLWXG� GHO� WULEXQDO� FDOL¿FDGRU�� SRGUi� GLVSRQHUVH� GH� ODV�
colaboraciones y asistencias técnicas que se estimen oportunas.

5.9.- Cuando el número de personas aspirantes así lo aconseje el tribunal 
FDOL¿FDGRU�SRGUi�GHVLJQDU�DX[LOLDUHV�FRODERUDGRUHV�DGPLQLVWUDWLYRV�\�GH�VHUYLFLRV�TXH�
EDMR� OD� VXSHUYLVLyQ� GH� OD� VHFUHWDULD� R� VHFUHWDULR� GHO� WULEXQDO� HQ� Q~PHUR� VX¿FLHQWH�
permitan garantizar el adecuado desarrollo del proceso selectivo; podrán percibir las 
asistencias previstas para los mismos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio, en los términos previstos en el Decreto 
de 12 de febrero de 2019 de la consejería delegada del área de Servicios Públicos y 
Personal.

El respectivo tribunal, de acuerdo con los medios técnicos disponibles, podrá 
adoptar medidas encaminadas a garantizar una mayor transparencia del proceso 
selectivo. En tal caso, las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los 
aspirantes con carácter previo a la celebración de los ejercicios.

5.10.- En los supuestos de ausencia de la presidencia titular o suplente, las 
funciones de presidencia serán ejercidas por los vocales designados siguiendo para 
ello el orden en que hayan sido designados en el decreto de nombramiento.

5.11.- En el caso en que, una vez iniciado el proceso selectivo los miembros del 
WULEXQDO�FHVHQ�R�¿QDOLFH�HO�GHVHPSHxR�HIHFWLYR�GH�ORV�SXHVWRV�HQ�YLUWXG�GH�ORV�FXDOHV�
fueron nombrados para constituir parte de los mismos, continuarán ejerciendo sus 
funciones en éstos salvo incompatibilidad legal al efecto y hasta que acabe totalmente 
el procedimiento selectivo.

�������&RUUHVSRQGH�D�FDGD�XQR�GH�ORV�WULEXQDOHV�FDOL¿FDGRUHV�YDORUDU�ORV�PpULWRV�
y adjudicar la correspondiente puntuación del concurso o de la fase de concurso, 
GHWHUPLQDU�HO�QLYHO�H[LJLEOH�SDUD�OD�REWHQFLyQ�GH�ODV�FDOL¿FDFLRQHV�PtQLPDV�SUHYLVWDV�
para superar los ejercicios de la fase de oposición (concurso-oposición), así como la 
FRQVLGHUDFLyQ��YHUL¿FDFLyQ�\�DSUHFLDFLyQ�GH�ODV�LQFLGHQFLDV�TXH�SXGLHUDQ�VXUJLU�HQ�HO�
desarrollo del proceso, adoptando al respecto las decisiones motivadas que estime 
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SHUWLQHQWHV��$VLPLVPR�� OH�FRPSHWH�HQ�VX�VHVLyQ�GH�FRQVWLWXFLyQ�¿MDU� OD�IHFKD�\�KRUD�
del primer ejercicio o primeros ejercicios de la fase de oposición (concurso-oposición).

�������(O�UHVSHFWLYR�WULEXQDO�FDOL¿FDGRU�UHVROYHUi�WRGDV�ODV�FXHVWLRQHV�GHULYDGDV�
de la aplicación de las bases de esta convocatoria durante el desarrollo del proceso 
selectivo.

�������/DV�SUHVHQWHV�EDVHV�JHQHUDOHV�VH�LQWHUSUHWDUiQ�HQ�HO�VHQWLGR�¿QDOLVWD�TXH�
mejor garantice la preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

�������$�HIHFWRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�GHPiV�LQFLGHQFLDV��ORV�WULEXQDOHV�FDOL¿FDGRUHV�
tendrán su sede en las dependencias del Servicio Administrativo de Acción Social y 
Familia, sito en Palacio Casa Morlanes, Plaza San Carlos, 4.

5.16.- El procedimiento de actuación de cada uno de los tribunales 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, a partir de su constitución, el tribunal para 
actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o 
suplentes, incluidos los que ejerzan la presidencia y la secretaría.

5.17.- El respectivo tribunal de selección resolverá todas aquellas peticiones que 
se formulen por las personas aspirantes referidas a:

- Alegaciones o reclamaciones a la valoración de méritos.
- Obtención de copia del examen realizado (hoja de respuestas).
- Alegación impugnatoria relacionada con pregunta/s integradas en los 

respectivos cuestionarios de preguntas.
��5HYLVLyQ�GH�FDOL¿FDFLRQHV�FRQFHGLGDV�
- Cualquier otra aclaración o alegación relacionada con la actuación del órgano 

seleccionador.
El plazo común para formular cualquiera de las peticiones indicadas, será salvo 

que se indique otro plazo, de dos días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
fecha en que se haya comunicado el correspondiente acto administrativo.

Los acuerdos que adopten cada uno de los tribunales de selección en relación 
a las peticiones citadas, serán comunicados a las personas interesadas mediante 
publicación de los mismos en el Tablón del Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas y en su página web.

������� &RQWUD� ORV� DFWRV� \� GHFLVLRQHV� GHO� UHVSHFWLYR� WULEXQDO� FDOL¿FDGRU� TXH�
imposibiliten la continuación del procedimiento para la persona interesada o produzcan 
indefensión y se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad 
previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer por la 
persona interesada recurso de alzada ante la vicepresidencia del Patronato Municipal 
de Educación y Bibliotecas de conformidad con lo establecido en el artículo 121.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la interposición de cualesquiera 
otro recurso que se estime oportuno.

������� /RV� WULEXQDOHV� FDOL¿FDGRUHV� TXH� DFW~HQ� HQ� HVWRV� SURFHVRV� VHOHFWLYRV�
podrán tener la categoría primera, segunda o tercera, en función del grupo/subgrupo 
GH�FODVL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO�GH� ODV�SOD]DV�SXHVWRV�GH�WUDEDMR�REMHWR�GH� OD�UHVSHFWLYD�
convocatoria de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio.

SEXTA. Finalización del proceso selectivo, presentación de documentos, prueba 
de conocimiento de idioma español y reconocimiento médico. -  

������ 8QD� YH]� ¿QDOL]DGR� HO� FRQFXUVR�� R� WHUPLQDGDV� ODV� IDVHV� GH� FRQFXUVR� \�
oposición (concurso-oposición), el respectivo tribunal de selección procederá a 
sumar las puntuaciones adjudicadas en el concurso, o en la fase de concurso y las 
FDOL¿FDFLRQHV�DWULEXLGDV�D�FDGD�SHUVRQD�DVSLUDQWH�HQ�OD�IDVH�GH�RSRVLFLyQ��FRQFXUVR�
RSRVLFLyQ��� OR�TXH�GHWHUPLQDUi�HQ�HO�SULPHU� FDVR� OD� FDOL¿FDFLyQ�SXQWXDFLyQ�¿QDO�GHO�
FRQFXUVR��\�HQ�HO�VHJXQGR�OD�FDOL¿FDFLyQ�¿QDO�GHO�FRQFXUVR�RSRVLFLyQ�

6HJXLGDPHQWH�HO�WULEXQDO�FDOL¿FDGRU�RUGHQDUi�H[SRQHU�OD�UHODFLyQ�GH�DVSLUDQWHV�
que se propone para su contratación como personal laboral de mayor a menor 
puntuación alcanzada, haciéndola pública en el Tablón del Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas y en su página web https://www.zaragoza.es/ciudad/oferta/
organismos-dependientes/patronato-educacion-bibliotecas.htm. 
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������(O� UHVSHFWLYR� WULEXQDO� FDOL¿FDGRU�QR�SRGUi�GHFODUDU� \� SURSRQHU�HO� DFFHVR�
D� OD�FRQGLFLyQ�GH�HPSOHDGR�S~EOLFR� ODERUDO�¿MR�GH�XQ�Q~PHUR�VXSHULRU�GH�SHUVRQDV�
aspirantes al de plazas/puestos de trabajo convocados, quedando eliminadas todas 
ODV� SHUVRQDV� DVSLUDQWHV� TXH� REWHQJDQ� XQD� SXQWXDFLyQ� R� FDOL¿FDFLyQ� LQIHULRU� \� TXH�
excedan de las vacantes convocadas, sin que por tanto puedan obtener plaza/puesto 
de trabajo o quedar en situación de expectativa las personas aspirantes que hubieren 
REWHQLGR�SXQWXDFLyQ�LQVX¿FLHQWH�SDUD�VHU�SURSXHVWDV�HQ�HO�FDVR�GH��SOD]DV�SXHVWRV�GH�
trabajo convocados a través del sistema de concurso, o  aprobado el último ejercicio 
en el supuesto de plazas convocadas mediante el sistema de concurso-oposición, 
VL�QR�¿JXUDQ�HQ�OD�SURSXHVWD�TXH�HOHYH�HO�WULEXQDO�GH�VHOHFFLyQ��/DV�SURSXHVWDV�TXH�
infrinjan esta norma serán nulas de pleno derecho.

No obstante lo anterior, siempre que se haya propuesto la contratación de 
LJXDO�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�DVSLUDQWHV�TXH�HO�GH�SXHVWRV�FRQYRFDGRV��\�FRQ�HO�¿Q�GH�
asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de las personas 
aspirantes propuestas, antes de su  contratación, o no acrediten documentalmente 
y de forma fehaciente los méritos alegados, o resulten las personas aspirantes de 
QDFLRQDOLGDG�QR�HVSDxROD�FDOL¿FDGDV�HQ�OD�SUXHED�GH�FRQRFLPLHQWR�\�FRPSUHQVLyQ�GH�
idioma español como <<no apta/o>>, o la no superación del periodo de prácticas, la 
vicepresidencia del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, podrá requerir 
al órgano de selección, relación complementaria de las personas aspirantes que 
habiendo superado todos los ejercicios del proceso selectivo sigan a los propuestos 
para su posible contratación como personal laboral en el caso de plazas convocadas 
por el sistema de concurso-oposición, o relación complementaria de personas 
aspirantes que obtengan la siguiente puntuación en orden descendente a partir del 
último propuesto para su contratación en el supuesto de plazas/puestos de trabajo 
convocados por el sistema de concurso.

6.3.- Las personas aspirantes propuestas, en el plazo de veinte días naturales 
desde que se hagan públicas las relaciones de personas aspirantes aprobadas 
y propuestas, aportarán al Servicio Administrativo de Acción Social y Familia, los 
siguientes documentos acreditativos de que poseen las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la base segunda, así como la acreditación documental de los 
méritos previstos en las bases décima y undécima:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o equivalente.
Los nacionales de otros estados de la Unión Europea, o las personas incluidas 

en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
(XURSHD�\�UDWL¿FDGRV�SRU�(VSDxD�HQ�ORV�TXH�VHD�GH�DSOLFDFLyQ�OD�OLEUH�FLUFXODFLyQ�GH�
trabajadoras y trabajadores, fotocopia compulsada del pasaporte o de documento 
válido acreditativo de su nacionalidad.

Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.1.a, además, fotocopia 
compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada 
del ciudadano o ciudadana del país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo 
constar que no está separado o separada de derecho de su cónyuge o, en su caso, 
que la persona aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

Los extranjeros deberán acreditar su residencia legal en territorio español.
Las personas aspirantes que hubieren superado el proceso selectivo y que no 

posean la nacionalidad española deberán realizar con carácter previo a la propuesta 
de nombramiento, una prueba de conocimiento y comprensión del idioma español que 
VH�FDOL¿FDUi�FRPR���DSWD�R!!�R���QR�DSWD�R!!�

En el caso, de ser declarado <<no apta/o>>, no podrá ser propuesto para su 
nombramiento o contratación laboral.

b) Declaración jurada o promesa de 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 hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por resolución 
judicial que deberá ser cumplimentado en los términos que se señalan en la base 8.1.

Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán 
presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, en sus mismos términos el 
acceso al empleo público.
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F�� )RWRFRSLD� FRPSXOVDGD� R� FRWHMDGD� GH� OD� WLWXODFLyQ� H[LJLGD�� R� FHUWL¿FDFLyQ�
académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos, así 
como abonados los derechos para la expedición de aquel título. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión y aportar fotocopia 
compulsada de la credencial que acredite la homologación (título académico y en su 
caso, traducción jurada). Si alguno de estos documentos estuviese expedido después 
GH�OD�IHFKD�HQ�TXH�¿QDOL]y�HO�SOD]R�GH�DGPLVLyQ�GH�LQVWDQFLDV��GHEHUi�MXVWL¿FDUVH�HO�
momento en que concluyeron los estudios.

d)  Acreditación documental de los méritos previstos en los apartados 1.1, 1.2, 
1.3 y 1.4 de las bases décima y undécima, en la forma prevista en los apartados 
10.4.3 y 11.3.3, mediante la presentación del documento original y copia, que será 
cotejada por el Servicio Administrativo de Acción Social y Familia, salvo que la misma 
se aporte ya previamente compulsada. 

e) Formalizar los impresos y documentación que se facilitará por el Servicio 
Administrativo de Acción Social y Familia.

6.4.- Quienes, dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no 
presentaran la documentación exigida o de la misma se dedujese que carecen de 
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados o contratados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en su instancia. El Servicio Administrativo de Acción 
Social y Familia elevará propuesta de exclusión que resolverá la vicepresidencia 
del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, previa audiencia a la persona 
interesada.

������ /DV� SHUVRQDV� DVSLUDQWHV� SURSXHVWDV� SRU� HO� WULEXQDO� FDOL¿FDGRU� GHEHUiQ�
someterse a reconocimiento médico previo al ingreso a la plaza/puesto de trabajo, 
dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales.

El reconocimiento será obligatorio, y deberá emitir, además, un juicio de aptitud 
de que no padecen enfermedad ni impedimento físico o psíquico que impida el normal 
desempeño de las tareas de la plaza.

La entidad que proporciona el servicio de salud y prevención laboral al Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas al llevar a cabo el reconocimiento médico tendrá 
las siguientes funciones:

a) Marcar los tipos de exploración médica que estime conveniente.
b) Solicitar los informes complementarios que estime pertinentes.
c) Elevar al Servicio Administrativo de Acción Social y Familia los resultados en 

forma de <<apta/o>> o <<no apta/o>>.
d) Informar a la persona interesada, previa petición por escrito suscrita por la 

persona aspirante y presentada a través del <<Registro General>>, de su causa 
de exclusión, salvo si existiese enfermedad aguda susceptible de tratamiento, que 
se informaría al mismo directamente o a su médico de familia. En ningún caso se 
publicarán listas de <<no aptas/os>> por motivos de exclusión médica en los tablones 
de anuncios.

6.6.- Las personas aspirantes cuyo resultado del reconocimiento médico fuese 
<<no apta/o>>, no podrán ser contratados, elevándose por el Servicio Administrativo 
de Acción Social y Familia propuesta de exclusión, que resolverá la vicepresidencia 
del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, previa audiencia a la persona 
interesada.

SÉPTIMA. Periodo de prácticas o prueba.
������8QD� YH]� ¿QDOL]DGR�HO� UHVSHFWLYR�SURFHVR� VHOHFWLYR� �FRQFXUVR�R� FRQFXUVR�

RSRVLFLyQ��\�SUHYLR�D�OD�FRQWUDWDFLyQ�ODERUDO�FRPR�SHUVRQDO�ODERUDO�¿MR��ODV�SHUVRQDV�
candidatas propuestas por el tribunal de selección, cuyo número no podrá ser superior 
al de plazas/puestos de trabajo convocados, deberán superar un periodo de prueba 
de 4 meses. 

7.2.- No deberán realizar el periodo de prácticas, aquellas personas candidatas 
que, propuestas por el tribunal de selección hubieren prestado servicio previo en 
idéntica plaza/puesto de trabajo para el personal laboral a la que acceden durante 
un periodo mínimo de tres años dentro de los últimos cinco años, y hayan obtenido el 
mismo puesto de trabajo que hubieren desempeñado en el indicado plazo, así como 
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cuando, a juicio de la comisión evaluadora no concurran otras circunstancias que 
hagan conveniente la realización del periodo de prueba. La comisión, podrá recabar 
los informes que sean precisos y que servirán de fundamento a la resolución que se 
adopta por la misma.

7.3.- El objeto del periodo de prueba será comprobar y evaluar la aptitud e 
idoneidad profesional del contratado laboral para el adecuado desempeño del puesto 
de trabajo, dotado de la plaza/puesto de trabajo a la que accedan.

7.4.- El periodo de prueba podrá estar complementado por la asistencia 
obligatoria a un curso formativo, cuya organización y gestión se efectuará por el 
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

7.5.- Durante el periodo prueba, la persona candidata tendrá la condición de 
contratado laboral en prueba, percibiendo las retribuciones integras del puesto de 
trabajo en la que desempeñe sus funciones y durante este periodo, no podrán asumir la 
función de asunción de responsabilidad y suscripción de documentos administrativos 
y/o técnicos.

7.6.- El periodo de prueba se desarrollará mediante el desempeño del puesto de 
trabajo elegido para cada uno de las personas candidatas. La elección de los puestos 
de trabajo por parte de los aspirantes seleccionados se realizará siguiendo el orden 
GH�PD\RU�D�PHQRU�SXQWXDFLyQ�¿QDO�REWHQLGD�HQ�HO�SURFHVR�VHOHFWLYR�\�FRQ�FDUiFWHU�
SUHYLR�D�OD�FRQWUDWDFLyQ�ODERUDO�¿MD�FRQ�SHULRGR�GH�SUXHED�

7.7.- Una vez elegido por la persona candidata el puesto de trabajo, se procederá 
D�GHVLJQDU�GRV�WXWRUHV��WLWXODU�\�VXSOHQWH��GH�OD�PLVPD�TXH��XQD�YH]�¿QDOL]DGR�HO�SHULRGR�
de prueba emitirán un informe preceptivo en el que deberán expresar la superación o 
no del periodo de prueba, así como la motivación que corresponda. El informe deberá 
ser remitido a la comisión evaluadora en el plazo improrrogable de tres días hábiles, 
XQD�YH]�¿QDOL]DGR�HO�SHULRGR�GH�SUXHED�

7.8.- Finalizado el periodo de prueba, la evaluación del mismo se realizará por 
una comisión evaluadora compuesta por los miembros que al efecto se designen por 
resolución de la vicepresidencia del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

A la vista del informe emitido por los tutores, o de aquellos otros datos, informes 
o actuaciones que resulten procedentes, la comisión de evaluación acordará y 
declarará la superación del periodo de prueba.

El acuerdo de la comisión evaluadora, en el caso de declarar la no superación 
del periodo de prueba para el personal contratado laboral, deberá ser motivado y 
contra el mismo se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la 
vicepresidencia del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.

7.9.- Cuando se produzca la declaración de no superación del periodo de 
prueba de algún contratado laboral en periodo de prueba, o de <<no apta/o>> en una 
SUXHED�GH�DSWLWXG��\�FRQ�HO�¿Q�GH�DVHJXUDU�OD�FREHUWXUD�GH�ODV�SOD]DV�FRQYRFDGDV��OD�
vicepresidencia del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas podrá requerir al 
tribunal de selección, relación complementaria de las personas aspirantes que sigan a 
las propuestas siempre que hubieren superado la totalidad de los ejercicios o pruebas, 
para su posible contratación laboral en prácticas  en las plazas convocadas por el 
sistema de concurso-oposición y relación complementaria de personas aspirantes que 
obtengan la siguiente puntuación en orden descendente a partir del último propuesto 
para su contratación laboral en el supuesto de plazas/puestos de trabajo convocados 
por el sistema de concurso.

7.10.- La persona declarada <<no apta/o>>, por no superación del periodo 
de prueba podrá ser integrada en la correspondiente lista de espera, a la vista del 
informe emitido por el tutor y demás informes que puedan emitirse, procediendo a su 
QR� LQWHJUDFLyQ��FXDQGR�GH� OR�DFWXDGR�VH� LQ¿HUD�XQD�PDQL¿HVWD� LQVX¿FLHQFLD�SDUD�HO�
desempeño de la plaza o puesto de trabajo.

7.11.- La no realización y superación del periodo de prueba, o en su caso 
renuncia al mismo, determinará en relación al contratado laboral que se proceda a la 
extinción de la relación laboral.

No podrán superar el periodo de prueba, aquellos empleados que no asistan 
como mínimo al 80 por ciento de las jornadas laborales que correspondan el periodo 
de prueba.
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4XLHQHV�QR�SXGLHUDQ�UHDOL]DU�HO�SHULRGR�GH�SUXHED�HQ�HO�SHULRGR�¿MDGR�SRU�FDXVD�
GH�IXHU]D�PD\RU�GHELGDPHQWH�MXVWL¿FDGD�\�DSUHFLDGD��QR�SRGUiQ�DGTXLULU�OD�FRQGLFLyQ�
GH�FRQWUDWDGR�ODERUDO�¿MR�\��SRU�WDQWR��GHVGH�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�SHULRGR�GH�SUXHED�¿MDGR�
y no cumplimentado, hasta la efectiva realización del nuevo periodo de prueba, no 
percibirán retribución económica alguna.

La comisión evaluadora, a la vista de las disponibilidades de medios y de 
racionalidad de la programación de prácticas y acciones formativas, adoptará las 
medidas oportunas que permitan la realización y superación del periodo de prueba.

7.12.- En lo no dispuesto en esta base, y en relación al periodo de prácticas 
o prueba será de aplicación lo dispuesto en la instrucción tercera del Decreto de 
13 de marzo de 2022 de la concejalía delegada de Personal, por el que se aprueba 
la Instrucción por la que se establecen las reglas para la realización del periodo de 
prácticas, prueba y formación del personal permanente de nuevo ingreso o acceso 
al Ayuntamiento de Zaragoza, así como los periodos de permanencia en los puestos 
de trabajo adjudicados tras la superación del oportuno proceso selectivo (D/CDP-
13.3.22).

OCTAVA. &RQWUDWDFLyQ�FRPR�SHUVRQDO�ODERUDO�¿MR�
8.1.- La vicepresidencia del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 

SURFHGHUi�D� OD�IRUPDOL]DFLyQ�GH�FRQWUDWR� ODERUDO�¿MR�D�IDYRU�GH� OD�SHUVRQD�DVSLUDQWH�
SURSXHVWD�SUHYLD�QRWL¿FDFLyQ�D� OD�SHUVRQD� LQWHUHVDGD�\�FRQVLJXLHQWH�SXEOLFDFLyQ�HQ�
HO���%ROHWtQ�R¿FLDO�GH�OD�3URYLQFLD!!��HVWDQGR�REOLJDGD�D�VXVFULELU�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�
contrato laboral en el plazo de treinta días naturales, a partir del día siguiente a 
OD� UHFHSFLyQ� GH� OD� QRWL¿FDFLyQ�� FRPSDUHFLHQGR� SDUD� HOOR� HQ� OD� VHGH� GHO� 3DWURQDWR�
Municipal de Educación y Bibliotecas.

(Q�HO�PRPHQWR�GH�OD�¿UPD�GHO�FRQWUDWR�ODERUDO��VH�H[WHQGHUi�GLOLJHQFLD�HQ�OD�TXH�
conste que la persona aspirante toma posesión del puesto de trabajo, declarando que 
acata la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Aragón y el resto del ordenamiento 
jurídico, expresando que no ha sido separada mediante expediente disciplinario del 
servicio de ninguna Administración Pública, ni se halla inhabilitada para el ejercicio de 
funciones públicas, así como manifestando cumplir el régimen de incompatibilidades 
previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre sobre Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas.

4XLHQHV�VLQ�FDXVD�MXVWL¿FDGD�QR�VXVFULEDQ�HO�FRQWUDWR�ODERUDO�R�QR�FXPSODQ�ODV�
determinaciones señaladas en el párrafo precedente, no adquirirán la condición de 
empleada/o pública/o, perdiendo todos los derechos derivados del proceso selectivo 
y de la subsiguiente contratación laboral.

8.2.- El personal seleccionado ocupará los puestos de trabajo vinculados a 
ODV�SOD]DV�SXHVWRV�GH� WUDEDMR� LGHQWL¿FDGDV�HQ�HO�anexo I. Los puestos de trabajo a 
desempeñar serán los elegidos al inicio del periodo de prueba y de resultar <<apta/
R!!�SRU�VXSHUDFLyQ�GHO�SHULRGR�GH�SUXHED�WHQGUiQ�FDUiFWHU�GH¿QLWLYR�

NOVENA. Lista de espera para el nombramiento de personal no permanente.
Salvo manifestación expresa en contra que conste en la solicitud de participación 

en el proceso selectivo, las personas aspirantes que no superen el proceso selectivo 
podrán acceder a la lista de espera para el nombramiento de personal no permanente 
para las plazas/categoría objeto de las respectivas convocatorias.

9.1.- De los procesos a desarrollar por el sistema de concurso-oposición se 
constituirá la oportuna lista de espera ordinaria (L.E.O.) que derogará a la anterior 
en los términos previstos en la instrucción 8.1.a del Texto refundido de la Instrucción 
general para la gestión de la Bolsa de Empleo y la selección y cese de personal no 
permanente del Ayuntamiento de Zaragoza (en adelante IG) o normativa vigente.

$�OD�YLVWD�GH�ODV�FDOL¿FDFLRQHV�SXQWXDFLRQHV�FRQFHGLGDV�HQ�HO�SURFHVR�VHOHFWLYR��
se procederá a integrar en las correspondientes listas de espera a aquellas personas 
aspirantes que, no expresando su voluntad contraria a acceder a ella, hayan superado 
la fase de oposición. En consecuencia, no pasarán a integrar la lista de espera 
aquellas personas aspirantes que no hayan obtenido un mínimo de 30 puntos en la 
fase de oposición.

El escalafón se realizará por la puntuación total obtenida (suma de las obtenidas 
en la fase de oposición y las obtenidas en la fase de concurso.
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En caso de empates, el orden de inclusión se resolverá conforme a lo previsto 
en la instrucción 9.3.4 párrafo segundo IG.

9.2.- De los procesos a desarrollar por el sistema de concurso derivará una lista 
de espera que se integrará, de existir, en la precedente, no derogando a la misma.

La integración en la misma se realizará a partir de la última persona aspirante 
integrada en la lista precedente y en los términos previsto en la instrucción 9.3.5 IG, 
y siempre y cuando se hubiere obtenido una puntuación igual o superior a 50 puntos 
en el total del concurso.

9.3.- Los oportunos llamamientos se realizarán de conformidad con el Texto 
refundido de la Instrucción general para la gestión de la Bolsa de Empleo y la selección 
y cese de personal no permanente del Ayuntamiento de Zaragoza que resulte vigente 
en el momento en que se lleve a término la correspondiente gestión o norma de 
aplicación vigente.

DÉCIMA. Estructura de los procesos selectivos a desarrollar por el sistema de 
CONCURSO. -   

1.- Méritos a valorar:
1.1.- Experiencia profesional.
Será objeto de valoración, exclusivamente para cada uno de los respectivos 

procesos selectivos, en este apartado, la experiencia profesional en el puesto de 
trabajo/categoría profesional de personal laboral objeto de la respectiva convocatoria.

La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado de experiencia 
profesional no podrá ser superior a 70 puntos.

La valoración de los 70 puntos se desglosará de la siguiente forma:
a) Tiempo de servicios efectivos prestados en el Patronato Municipal de 

Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/categoría profesional convocada 
desde el 1-07-2016 hasta el 31-12-2022 (ambas inclusive), a razón de 7,790 puntos 
por año completo de trabajo.

b) Tiempo de servicios efectivos prestados en el Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/categoría profesional convocada 
con anterioridad al 30-06-2016 (inclusive), a razón de 2,590 puntos por año completo 
de trabajo.

c) Tiempo de servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública 
distinta del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/
categoría profesional convocada desde el 1-7-2016 hasta el 31-12-2022 (ambas 
inclusive), a razón de 2,590 puntos por año completo de trabajo.

d) Tiempo de servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública 
distinta del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/
categoría profesional convocada con anterioridad al 30-06-2016 (inclusive), a razón 
de 2,470 puntos por año completo de trabajo.

En su caso, se valorarán los meses completos trabajados con la parte 
proporcional de puntos asignados a cada año completo:

- 0,6491 puntos por mes para la experiencia del apartado a).
- 0,2158 puntos por mes para la experiencia de los apartados b) y c).
- 0,2058 puntos por mes para la experiencia del apartado d).
El <<tiempo de servicios efectivos prestados>> se entenderá referido a servicios 

efectivos prestados en régimen de derecho laboral (contratada/o laboral en cualquier 
modalidad), siempre que los mismos se hayan desempeñado mediante gestión 
directa en alguna de las Administraciones, así como en situación de servicio activo o 
equivalente (servicios especiales o servicio en otras Administraciones públicas).

El término << Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza >> 
queda circunscrito a dicho Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Zaragoza, 
quedando excluidos el Ayuntamiento de Zaragoza así como el resto de sus organismos 
autónomos municipales y las sociedades municipales.

El término <<cualquier Administración Pública distinta del Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas de Zaragoza >> comprenderá las Administraciones Públicas 
GH¿QLGDV� HQ� HO� DUWtFXOR� ���� GH� OD� /H\� ��������� GH� �� GH� RFWXEUH�� GHO� 3URFHGLPLHQWR�
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que la experiencia 
profesional lo sea en el puesto de trabajo/categoría profesional de personal laboral 
idéntico al previsto en la respectiva convocatoria. Asimismo, comprenderá a los 
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órganos constitucionales y órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, o 
en las Administraciones Públicas de los Estados miembros de la Unión Europea, así 
como en la Administración Pública de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados 
LQWHUQDFLRQDOHV� FHOHEUDGRV� SRU� OD� 8QLyQ� (XURSHD� \� UDWL¿FDGRV� SRU� (VSDxD�� VHD� GH�
DSOLFDFLyQ�OD� OLEUH�FLUFXODFLyQ�GH�WUDEDMDGRUHV�HQ�ORV�WpUPLQRV�HQ�TXH�pVWD�VH�GH¿QH�
en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, siempre que, la experiencia 
profesional se hubiere adquirido en el desempeño de un puesto de trabajo/categoría 
profesional de personal laboral idéntico al previsto en la respectiva convocatoria.

1.2.- Pruebas o ejercicios superados.
Serán objeto de valoración en este apartado, exclusivamente para cada uno de 

los respectivos procesos selectivos, las pruebas o ejercicios superados en procesos 
de selección de personal permanente convocados por el Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas de Zaragoza para cubrir plazas/puestos de trabajo como los 
convocados, a razón de 4,375 puntos por cada prueba o ejercicio superado.

La puntuación máxima a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 17,5 
puntos.

En el supuesto de superación completa de un proceso selectivo del Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza para cubrir plazas/puestos de 
trabajo como los convocados la puntuación total del número de ejercicios aprobados 
en el proceso se incrementará en un 10%. 

El <<ejercicio o prueba superado>> se entenderá cuando se hubiere alcanzado 
XQD�SXQWXDFLyQ�VX¿FLHQWH�SDUD�SDVDU�DO�VLJXLHQWH�HMHUFLFLR��\�QR�VH�KXELHUH�FDOL¿FDGR�
a la persona aspirante como <<eliminada/o>>.

En ningún caso, un mismo ejercicio podrá ser valorado más de una vez.
En el supuesto en que, en alguno de los procesos selectivos objeto de estas 

bases, no se hubiere celebrado un proceso selectivo previo convocado para el ingreso 
como personal permanente del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de 
Zaragoza, la puntuación máxima señalada en este apartado se aplicará al apartado 
1.4 (formación), pudiendo alcanzar este un máximo de 23 puntos.

������7LWXODFLRQHV�DFDGpPLFDV�R¿FLDOHV�
Será objeto de valoración en este apartado la posesión de un título académico 

R¿FLDO�GH�QLYHO�LJXDO�R�VXSHULRU�\�GLVWLQWR�DO�H[LJLGR�HQ�OD�UHVSHFWLYD�FRQYRFDWRULD�FRPR�
requisito de ingreso conforme a la siguiente distribución y asignación de puntos:

- Título de licenciado, arquitecto o ingeniero (5/6 años): 7 puntos.
- Título de grado o equivalente (4 años): 6 puntos.
- Título de diplomado universitario o equivalente (3 años): 5 puntos.
��0iVWHU�R¿FLDO�XQLYHUVLWDULR�R�GRFWRUDGR�XQLYHUVLWDULR����SXQWRV�
- Técnico superior o equivalente a efectos académicos: 3 puntos.
- Bachiller superior o equivalente a efectos académicos: 1 punto.
La puntuación máxima a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 7 

puntos.
En ningún caso el título exigido en la respectiva convocatoria podrá tenerse en 

cuenta a efectos de su valoración en este apartado.
En el supuesto de aportarse varias titulaciones en la misma materia se valorará 

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

(Q�HO�FDVR�GH�SRVHVLyQ�GH�XQ�PiVWHU�R¿FLDO�R�GH�XQ�GRFWRUDGR�XQLYHUVLWDULRV��
será compatible su valoración con la respectiva titulación de grado o de licenciado.

Asimismo, en el caso de alegarse como requisito de participación el haber 
superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la 
REWHQFLyQ� GH� FXDOTXLHU� WtWXOR� R¿FLDO� GH� OLFHQFLDGD�R�� DUTXLWHFWD�R�� R� LQJHQLHUD�R��
o el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo 
contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos, y se haya completado y obtenido 
la titulación de licenciada/o, arquitecta/o o ingeniera/o, se valorará exclusivamente la 
diferencia entre lo alegado para poder participar y el título de licenciada/o, arquitecta/o, 
o ingeniera/o, otorgando como mérito valorable la parte proporcional de puntos sobre 
el total asignado al epígrafe “Título de licenciado, arquitecto o ingeniero (5/6 años)”.
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1.4.- Formación.
Se valorarán las acciones formativas (alumno/profesor) directamente 

relacionadas con la plaza/categoría a cubrir, así como las que estén relacionadas con 
las materias siguientes:

- Organización municipal.
- Empleo público.
- Informática de gestión a nivel de usuario.
- Atención a la ciudadanía.
- Procedimiento administrativo común.
- Igualdad de género.
- Prevención de riesgos laborales nivel básico hasta un máximo de 30 horas por 

la totalidad de los cursos, de acuerdo con el artículo 35.2.a) del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

La valoración se efectuará atendiendo al número total de horas de formación 
GLUHFWDPHQWH�UHODFLRQDGDV�\�PXOWLSOLFDQGR�OD�VXPD�GH�ODV�PLVPDV�SRU�XQ�FRH¿FLHQWH�
de 0,0275 puntos.

El total de puntos que se podrá obtener en el apartado de formación será hasta 
un máximo de 5,5 puntos.

Las acciones formativas a valorar deberán haber sido realizadas a partir del 1 
de enero de 2008.

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.

No serán objeto de valoración los cursos de doctorado ni aquellos que formen 
parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación académica.

Las acciones formativas que tengan el carácter de reciclaje se valorarán en 
idénticos términos.

/RV� GLSORPDV� R� FHUWL¿FDGRV� GH� DVLVWHQFLD� GHEHUiQ� KDEHU� VLGR� H[SHGLGRV� X�
homologados expresamente por centros de formación de funcionarias o funcionarios 
dependientes de las Administraciones Publicas (Centro Municipal de Formación 
del Ayuntamiento de Zaragoza, INAP, IAAP o análogos), por centros docentes 
dependientes del Ministerio de Educación o de la Diputación General de Aragón o 
equivalente autonómico, por el INAEM o equivalente, o por una Universidad.

También se valorarán los cursos impartidos por centros privados previa 
autorización o encargo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, 
los cursos organizados en aplicación de los acuerdos marco sobre formación continua, 
los cursos impartidos por estructuras especializadas de organizaciones sindicales y 
empresariales y los cursos impartidos por parte de colegios profesionales.

2.- La valoración de méritos del concurso por todos los conceptos enumerados 
podrá alcanzar un máximo de 100 puntos.

Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se redondearán 
usando el sistema de redondeo aritmético simétrico hasta tres decimales, esto es, cuando 
el cuarto decimal sea igual o superior a cinco el tercer decimal se incrementará en una 
XQLGDG��\�FXDQGR�HO�FXDUWR�GHFLPDO�VHD�LQIHULRU�D�FLQFR�HO�WHUFHU�GHFLPDO�QR�VH�PRGL¿FDUi�

3.- En supuesto de empate en la suma de las puntuaciones obtenidas, serán 
criterios para dirimir el mismo y por este orden:

- En primer lugar: El mayor tiempo de servicios prestados en el Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/categoría profesional 
convocada.

- En segundo lugar: El mayor tiempo de servicio prestados en el Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza.

- En tercer lugar: La mayor puntuación obtenida en el apartado 1.2.
- En cuarto lugar: La mayor puntuación obtenida en el apartado 1.3.
- En quinto lugar: La mayor puntuación obtenida en el apartado 1.4.
)LQDOPHQWH�� \� VL� OR� DQWHULRU� QR� IXHVH� VX¿FLHQWH�� VH� RUGHQDUi� D� ODV� SHUVRQDV�

aspirantes, a partir de la letra determinada en la base cuarta (orden alfabético).
4.- Procedimiento y desarrollo del concurso:
4.1.- Las personas aspirantes que aleguen poseer méritos en el concurso deberán 

declararlos junto a la instancia de participación mediante el modelo normalizado de 
autobaremación (anexo IV).
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4.2.- Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación 
del plazo de presentación de solicitudes, no pudiendo el tribunal valorar méritos 
obtenidos y/o alegados con posterioridad a la fecha citada.

4.3.- Cumplimentación del modelo de declaración de autobaremación (anexo IV):
4.3.1.- El mérito referente a experiencia profesional y tiempo de servicios 

prestados en el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la 
plaza/categoría profesional convocada (1.1.a y 1.1.b) deberá ser cumplimentado en el 
modelo de autobaremación de tal forma que se indique el intervalo de fechas en que 
se ha prestado servicio, así como el tiempo total trabajado.

/D� MXVWL¿FDFLyQ� SRGUi� UHDOL]DUVH� PHGLDQWH� DSRUWDFLyQ� GH� FHUWL¿FDGR� GH� YLGD�
laboral de la persona aspirante emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social o documento equivalente.

4.3.2.- El mérito referente a experiencia profesional y tiempo de servicios 
prestados en cualquier Administración Pública distinta del Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/categoría profesional convocada 
(1.1.c y 1.1.d) deberá ser cumplimentado en el modelo de autobaremación de tal 
forma que se indique el intervalo de fechas en que se ha prestado servicio, así como 
el tiempo total trabajado.

/D�MXVWL¿FDFLyQ�GHEHUi�LQH[FXVDEOHPHQWH�UHDOL]DUVH�PHGLDQWH��DSRUWDFLyQ�GH�XQ�
FHUWL¿FDGR�GH�YLGD� ODERUDO�GH� OD�SHUVRQD�DVSLUDQWH�HPLWLGR�SRU� OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�
GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�R�GRFXPHQWR�HTXLYDOHQWH��DVt�FRPR�GH�XQ�FHUWL¿FDGR�HPLWLGR�
SRU�OD�FRUUHVSRQGLHQWH�$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD�HQ�OD�TXH�FRQVWH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�
escala, plaza/categoría profesional y las funciones asignadas.

4.3.3.- El mérito referente a las pruebas o ejercicios superados (1.2) deberá ser 
cumplimentado en el modelo de autobaremación indicando las pruebas o ejercicios 
superados.

1R� VHUi� SUHFLVR� VROLFLWDU� \� DSRUWDU� FHUWL¿FDFLyQ�PXQLFLSDO� DFUHGLWDWLYD� GH� HVWH�
mérito cuando se trate de ejercicios o pruebas superados a partir del 1 de enero de 
2008.

Dadas las limitaciones existentes en las bases de datos del registro de personal 
HQ�UHODFLyQ�D�GDWRV�GH�SURFHVRV�VHOHFWLYRV�¿QDOL]DGRV�DQWHV�GHO���GH�HQHUR�GH�������
los ejercicios superados con anterioridad a la indicada fecha, precisarán para su 
valoración que, la persona interesada acredite de forma fehaciente la superación del 
ejercicio alegado, solicitando al Servicio Administrativo de Acción Social y Familia la 
RSRUWXQD�FHUWL¿FDFLyQ�

En el caso, de no disponerse por el Servicio Administrativo de Acción Social y 
Familia del dato histórico solicitado acreditativo de la superación del ejercicio, la carga 
de la prueba de la superación del ejercicio deberá realizarla la persona candidata 
mediante la aportación de la oportuna documentación que acredite de manera 
fehaciente la posesión del mérito.

4.3.4.- Los méritos referentes a titulaciones académicas y formación (1.3 y 1.4) 
deberán ser cumplimentados en el modelo de autobaremación de tal forma que se 
LQGLTXH�OD�GHQRPLQDFLyQ�HO�WtWXOR�DFDGpPLFR�R¿FLDO��HO�WtWXOR�GHO�FXUVR�GH�IRUPDFLyQ��OD�
HQWLGDG�DFDGpPLFD�\�IRUPDWLYD�HPLVRUD�GHO�WtWXOR�FHUWL¿FDGR�\�HO�Q~PHUR�GH�KRUDV�GHO�
FXUVR��6X�MXVWL¿FDFLyQ�SRU�ODV�SHUVRQDV�DVSLUDQWHV�GHEHUi�UHDOL]DUVH�LQH[FXVDEOHPHQWH�
PHGLDQWH�OD�DSRUWDFLyQ�GH�FRSLD�FRPSXOVDGD�FRWHMDGD�GHO�WtWXOR�R�FHUWL¿FDGR�RULJLQDO�R�
copia compulsada/cotejada emitida por la entidad académica o formativa.

4.4.- Las personas aspirantes escanearán y adjuntarán de forma telemática, a la 
instancia de participación, a los efectos de ser computados los méritos del concurso, 
WRGD�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDWLYD�SDUD�OD�YDORUDFLyQ�GH�ORV�PpULWRV�UHIHULGRV�HQ�HVWD�
base.

La acreditación documental de los méritos previstos en los apartados 1.1, 1.2, 
1.3 y 1.4 de esta base, en la forma prevista en el apartado 4.3 de esta misma base, 
se realizará exclusivamente por las personas aspirantes que sean propuestas para la 
oportuna contratación, en el plazo de veinte días naturales conferido al efecto, desde 
que se hagan públicas las relaciones de personas aspirantes aprobadas y propuestas, 
mediante la presentación del documento original y copia, que será cotejada por el 
Servicio Administrativo de Acción Social y Familia, salvo que la misma se aporte ya 
previamente compulsada. 
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4XLHQHV��GHQWUR�GHO�SOD]R�¿MDGR��VDOYR�FDVR�GH�IXHU]D�PD\RU��QR�SUHVHQWDUDQ�OD�
documentación, o se detectara falsedad en alguno de los documentos presentados, 
GHFDHUiQ� GH� WRGRV� VXV� GHUHFKRV� D� VHU� FRQWUDWDGR� FRPR� SHUVRQDO� ODERUDO� ¿MR�� VLQ�
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad.

/D� GRFXPHQWDFLyQ� MXVWL¿FDWLYD� GH� PpULWRV� TXH� KD\D� VLGR� DSRUWDGD� SDUD� OD�
valoración de los mismos en una determinada plaza/categoría profesional, en ningún 
caso, será válida para su valoración respecto de otra plaza/categoría profesional.

4.5.- A la vista de la autobaremación efectuada por cada persona aspirante en 
el modelo normalizado, el tribunal de selección en la sesión de constitución ordenará 
publicar en el tablón de anuncios, relación de personas aspirantes admitidas con la 
puntuación <<inicial>> adjudicada a cada una de ellas.

������$�OD�YLVWD�GH�ORV�FHUWL¿FDGRV�\�MXVWL¿FDQWHV�DSRUWDGRV��HO�WULEXQDO�SURFHGHUi�
a comprobar y revisar los méritos y la autobaremación declarada por las personas 
aspirantes.

/RV�PpULWRV� TXH� QR� UHVXOWHQ� VX¿FLHQWHPHQWH� MXVWL¿FDGRV� QR� VHUiQ� YDORUDGRV��
DGHPiV�VL�HQ�VX�FDVR�VH�SUREDVH�OD�IDOVHGDG�GH�OR�DOHJDGR�R�MXVWL¿FDGR��TXLHQHV�HQ�
ella incurriesen serán excluidos del proceso selectivo, previa audiencia de la persona 
interesada.

4.7.- Una vez comprobada y revisada la autobaremación manifestada por cada 
persona aspirante, el tribunal de selección ordenará exponer públicamente la relación 
de personas aspirantes con la puntuación <<provisional>> obtenida por cada una de 
ellas en el Tablón del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, 
sito en la calle Cortesías, 1, y en su página web, abriéndose un plazo de tres días 
KiELOHV�FRQ�HO�¿Q�GH�DOHJDU�R�MXVWL¿FDU�OR�TXH�VH�HVWLPH�FRQYHQLHQWH�

4.8.- En su caso el tribunal resolverá las alegaciones formuladas y procederá 
a exponer públicamente la relación de personas aspirantes con la puntuación 
��GH¿QLWLYD!! obtenida por cada uno de ellos en el concurso. En el caso de no 
formularse alegaciones la puntuación <<provisional>> será elevada directamente a 
<<GH¿QLWLYD!!�

4.9.- A partir de este momento se seguirá con las actuaciones previstas en la 
base sexta.

UNDÉCIMA.  Estructura de los procesos selectivos a desarrollar por el sistema 
de CONCURSO-OPOSICIÓN.-

A) FASE DE CONCURSO.
1.- Méritos a valorar:
1.1.- Experiencia profesional.
Será objeto de valoración, exclusivamente para cada uno de los respectivos 

procesos selectivos, en este apartado, la experiencia profesional en el puesto de 
trabajo/categoría profesional de personal laboral objeto de la respectiva convocatoria.

La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado de experiencia 
profesional no podrá ser superior a 28 puntos.

La valoración de los 28 puntos se desglosará de la siguiente forma:
a) Tiempo de servicios efectivos prestados en el Patronato Municipal de 

Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/categoría profesional convocada 
desde el 25-09-2019 hasta el 31-12-2022 (ambas inclusive), a razón de 6,200 puntos 
por año completo de trabajo.

b) Tiempo de servicios efectivos prestados en el Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/categoría profesional convocada 
con anterioridad al 24-09-2019 (inclusive), a razón de 2,070 puntos por año completo 
de trabajo.

c) Tiempo de servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública 
distinta del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/
categoría profesional convocada desde el 25-09-2019 hasta el 31-12-2022 (ambas 
inclusive), a razón de 2,070 puntos por año completo de trabajo.

d) Tiempo de servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública 
distinta del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/
categoría profesional convocada con anterioridad al 24-09-2019 (inclusive), a razón 
de 1,960 puntos por año completo de trabajo.
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En su caso, se valorarán los meses completos trabajados con la parte 
proporcional de puntos asignados a cada año completo:

- 0,5166 puntos por mes para la experiencia del apartado a).
- 0,1725 puntos por mes para la experiencia de los apartados b) y c).
- 0,1633 puntos por mes para la experiencia del apartado d).
El <<tiempo de servicios efectivos prestados>> se entenderá referido a servicios 

efectivos prestados en régimen de derecho laboral (contratada/o laboral en cualquier 
modalidad), siempre que los mismos se hayan desempeñado mediante gestión 
directa en alguna de las Administraciones, así como en situación de servicio activo o 
equivalente (servicios especiales o servicio en otras Administraciones públicas).

El término << Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza >> 
queda circunscrito a dicho Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Zaragoza, 
quedando excluidos el Ayuntamiento de Zaragoza así como el resto de sus organismos 
autónomos municipales y sociedades municipales.

El término <<cualquier Administración Pública distinta del Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas de Zaragoza >> comprenderá las Administraciones Públicas 
GH¿QLGDV� HQ� HO� DUWtFXOR� ���� GH� OD� /H\� ��������� GH� �� GH� RFWXEUH�� GHO� 3URFHGLPLHQWR�
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que la experiencia 
profesional lo sea en el puesto de trabajo/categoría profesional de personal laboral 
idéntico al previsto en la respectiva convocatoria. Asimismo, comprenderá a los 
órganos constitucionales y órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, o 
en las Administraciones Públicas de los Estados miembros de la Unión Europea, así 
como en la Administración Pública de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados 
LQWHUQDFLRQDOHV� FHOHEUDGRV� SRU� OD� 8QLyQ� (XURSHD� \� UDWL¿FDGRV� SRU� (VSDxD�� VHD� GH�
DSOLFDFLyQ�OD� OLEUH�FLUFXODFLyQ�GH�WUDEDMDGRUHV�HQ�ORV�WpUPLQRV�HQ�TXH�pVWD�VH�GH¿QH�
en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, siempre que, la experiencia 
profesional se hubiere adquirido en el desempeño de un puesto de trabajo/categoría 
profesional de personal laboral idéntico al previsto en la respectiva convocatoria.

1.2.- Pruebas o ejercicios superados.
Serán objeto de valoración en este apartado, exclusivamente para cada uno de 

los respectivos procesos selectivos, las pruebas o ejercicios superados en procesos 
de selección de personal permanente convocados por el Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas de Zaragoza para cubrir plazas/puestos de trabajo como los 
convocados, a razón de 1,750 puntos por cada prueba o ejercicio superado.

La puntuación máxima a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 7 
puntos.

En el supuesto de superación completa de un proceso selectivo del Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza para cubrir plazas/puestos de 
trabajo como los convocados la puntuación total del número de ejercicios aprobados 
en el proceso se incrementará en un 10%. 

El <<ejercicio o prueba superado>> se entenderá cuando se hubiere alcanzado 
XQD�SXQWXDFLyQ�VX¿FLHQWH�SDUD�SDVDU�DO�VLJXLHQWH�HMHUFLFLR��\�QR�VH�KXELHUH�FDOL¿FDGR�
a la persona aspirante como <<eliminada/o>>.

En ningún caso, un mismo ejercicio podrá ser valorada más de una vez.
En el supuesto en que, en alguno de los procesos selectivos objeto de estas 

bases, no se hubiere celebrado un proceso selectivo previo para el ingreso como 
personal permanente del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de 
Zaragoza, la puntuación máxima señalada en este apartado se aplicará al apartado 
1.4 (formación), pudiendo alcanzar este un máximo de 9,2 puntos.

������7LWXODFLRQHV�DFDGpPLFDV�R¿FLDOHV�
Será objeto de valoración en este apartado la posesión de un título académico 

R¿FLDO�GH�QLYHO�LJXDO�R�VXSHULRU�\�GLVWLQWR�DO�H[LJLGR�HQ�OD�UHVSHFWLYD�FRQYRFDWRULD�FRPR�
requisito de ingreso conforme a la siguiente distribución y asignación de puntos:

- Título de licenciado, arquitecto o ingeniero (5/6 años): 2,8 puntos.
- Título de grado o equivalente (4 años): 2,4 puntos.
- Título de diplomado universitario o equivalente (3 años): 2 puntos.
��0iVWHU�R¿FLDO�XQLYHUVLWDULR�R�GRFWRUDGR�XQLYHUVLWDULR������SXQWRV�
- Técnico superior o equivalente a efectos académicos: 1,2 puntos.
- Bachiller superior o equivalente a efectos académicos: 0,4 puntos.
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La puntuación máxima a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 2,8 
puntos.

En ningún caso el título exigido en la respectiva convocatoria podrá tenerse en 
cuenta a efectos de su valoración en este apartado.

En el supuesto de aportarse varias titulaciones en la misma materia se valorará 
exclusivamente el nivel de titulación más alto, entendiendo incluido en él aquellas 
otras titulaciones necesarias para su obtención.

(Q�HO�FDVR�GH�SRVHVLyQ�GH�XQ�PiVWHU�R¿FLDO�R�GH�XQ�GRFWRUDGR�XQLYHUVLWDULRV��
será compatible su valoración con la respectiva titulación de grado o de licenciado.

Asimismo, en el caso de alegarse como requisito de participación el haber 
superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la 
REWHQFLyQ� GH� FXDOTXLHU� WtWXOR� R¿FLDO� GH� OLFHQFLDGD�R�� DUTXLWHFWD�R�� R� LQJHQLHUD�R��
o el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo 
contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos, y se haya completado y obtenido 
la titulación de licenciada/o, arquitecta/o o ingeniera/o, se valorará exclusivamente la 
diferencia entre lo alegado para poder participar y el título de licenciada/o, arquitecta/o, 
o ingeniera/o, otorgando como mérito valorable la parte proporcional de puntos sobre 
el total asignado al epígrafe “Título de licenciado, arquitecto o ingeniero (5/6 años)”.

1.4.- Formación.
Se valorarán las acciones formativas (alumno/profesor) directamente 

relacionadas con la plaza/categoría a cubrir, así como las que estén relacionadas con 
las materias siguientes:

- Organización municipal.
- Empleo público.
- Informática de gestión a nivel de usuario.
- Atención a la ciudadanía.
- Procedimiento administrativo común.
- Igualdad de género.
- Prevención de riesgos laborales nivel básico hasta un máximo de 30 horas por 

la totalidad de los cursos, de acuerdo con el artículo 35.2.a) del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

La valoración se efectuará atendiendo al número total de horas de formación 
GLUHFWDPHQWH�UHODFLRQDGDV�\�PXOWLSOLFDQGR�OD�VXPD�GH�ODV�PLVPDV�SRU�XQ�FRH¿FLHQWH�
de 0,011 puntos.

El total de puntos que se podrá obtener en el apartado de formación será hasta 
un máximo de 2,2 puntos.

Las acciones formativas a valorar deberán haber sido realizadas a partir del 1 
de enero de 2008.

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.

No serán objeto de valoración los cursos de doctorado ni aquellos que formen 
parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación académica.

Las acciones formativas que tengan el carácter de reciclaje se valorarán en 
idénticos términos.

/RV� GLSORPDV� R� FHUWL¿FDGRV� GH� DVLVWHQFLD� GHEHUiQ� KDEHU� VLGR� H[SHGLGRV� X�
homologados expresamente por centros de formación de funcionarias o funcionarios 
dependientes de las Administraciones Publicas (Centro Municipal de Formación 
del Ayuntamiento de Zaragoza, INAP, IAAP o análogos), por centros docentes 
dependientes del Ministerio de Educación o de la Diputación General de Aragón o 
equivalente autonómico, por el INAEM o equivalente, o por una Universidad.

También se valorarán los cursos impartidos por centros privados previa 
autorización o encargo del Patronato de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, los 
cursos organizados en aplicación de los acuerdos marco sobre formación continua, 
los cursos impartidos por estructuras especializadas de organizaciones sindicales y 
empresariales y los cursos impartidos por parte de colegios profesionales.

2.- La valoración de méritos de la fase de concurso por todos los conceptos 
enumerados podrá alcanzar un máximo de 40 puntos.

Las puntuaciones que resulten de la valoración de los méritos se redondearán 
usando el sistema de redondeo aritmético simétrico hasta tres decimales, esto es, 
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cuando el cuarto decimal sea igual o superior a cinco el tercer decimal se incrementará 
en una unidad, y cuando el cuarto decimal sea inferior a cinco el tercer decimal no se 
mRGL¿FDUi�

3.- Procedimiento y desarrollo de la fase de concurso:
3.1.- Las personas aspirantes que aleguen poseer méritos en la fase de 

concurso deberán declararlos junto a la instancia de participación mediante el modelo 
normalizado de autobaremación (anexo V).

3.2.- Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación 
del plazo de presentación de solicitudes, no pudiendo el tribunal valorar méritos 
obtenidos y/o alegados con posterioridad a la fecha citada.

3.3.- Cumplimentación del modelo de declaración de autobaremación (anexo V):
3.3.1.- El mérito referente a experiencia profesional y tiempo de servicios 

prestados en el Patronato de Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/
categoría profesional convocada (1.1.a y 1.1.b) deberá ser cumplimentado en el 
modelo de autobaremación de tal forma que se indique el intervalo de fechas en que 
se ha prestado servicio, así como el tiempo total trabajado.

/D� MXVWL¿FDFLyQ� SRGUi� UHDOL]DUVH� PHGLDQWH� DSRUWDFLyQ� GH� FHUWL¿FDGR� GH� YLGD�
laboral de la persona aspirante emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social o documento equivalente.

3.3.2.- El mérito referente a experiencia profesional y tiempo de servicios 
prestados en cualquier Administración Pública distinta del Patronato de Educación y 
Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/categoría profesional convocada (1.1.c y 1.1.d) 
deberá ser cumplimentado en el modelo de autobaremación de tal forma que se 
indique el intervalo de fechas en que se ha prestado servicio, así como el tiempo total 
trabajado.

/D�MXVWL¿FDFLyQ�GHEHUi�LQH[FXVDEOHPHQWH�UHDOL]DUVH�PHGLDQWH��DSRUWDFLyQ�GH�XQ�
FHUWL¿FDGR�GH�YLGD� ODERUDO�GH� OD�SHUVRQD�DVSLUDQWH�HPLWLGR�SRU� OD�7HVRUHUtD�*HQHUDO�
GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�R�GRFXPHQWR�HTXLYDOHQWH��DVt�FRPR�GH�XQ�FHUWL¿FDGR�HPLWLGR�
SRU�OD�FRUUHVSRQGLHQWH�$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD�HQ�OD�TXH�FRQVWH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�
escala, plaza/categoría profesional y las funciones asignadas.

3.3.3.- El mérito referente a las pruebas o ejercicios superados (1.2) deberá ser 
cumplimentado en el modelo de autobaremación indicando las pruebas o ejercicios 
superados.

1R� VHUi� SUHFLVR� VROLFLWDU� \� DSRUWDU� FHUWL¿FDFLyQ�PXQLFLSDO� DFUHGLWDWLYD� GH� HVWH�
mérito cuando se trate de ejercicios o pruebas superados a partir del 1 de enero de 
2008.

Dadas las limitaciones existentes en las bases de datos del registro de personal 
HQ�UHODFLyQ�D�GDWRV�GH�SURFHVRV�VHOHFWLYRV�¿QDOL]DGRV�DQWHV�GHO���GH�HQHUR�GH�������
los ejercicios superados con anterioridad a la indicada fecha, precisarán para su 
valoración que, la persona interesada acredite de forma fehaciente la superación del 
ejercicio alegado, solicitando al Servicio Administrativo de Acción Social y Familia la 
RSRUWXQD�FHUWL¿FDFLyQ�

En el caso, de no disponerse por el Servicio Administrativo de Acción Social y 
Familia del dato histórico solicitado acreditativo de la superación del ejercicio, la carga 
de la prueba de la superación del ejercicio deberá realizarla la persona candidata 
mediante la aportación de la oportuna documentación que acredite de manera 
fehaciente la posesión del mérito.

3.3.4.- Los méritos referentes a titulaciones académicas y formación (1.3 y 1.4) 
deberán ser cumplimentados en el modelo de autobaremación de tal forma que se 
LQGLTXH�OD�GHQRPLQDFLyQ�HO�WtWXOR�DFDGpPLFR�R¿FLDO��HO�WtWXOR�GHO�FXUVR�GH�IRUPDFLyQ��OD�
HQWLGDG�DFDGpPLFD�\�IRUPDWLYD�HPLVRUD�GHO�WtWXOR�FHUWL¿FDGR�\�HO�Q~PHUR�GH�KRUDV�GHO�
FXUVR��6X�MXVWL¿FDFLyQ�SRU�ODV�SHUVRQDV�DVSLUDQWHV�GHEHUi�UHDOL]DUVH�LQH[FXVDEOHPHQWH�
PHGLDQWH�OD�DSRUWDFLyQ�GH�FRSLD�FRPSXOVDGD�FRWHMDGD�GHO�WtWXOR�R�FHUWL¿FDGR�RULJLQDO�R�
copia compulsada/cotejada emitida por la entidad académica o formativa.

3.4.- Las personas aspirantes escanearán y adjuntarán de forma telemática, a 
la instancia de participación, a los efectos de ser computados los méritos de la fase 
GH� FRQFXUVR�� WRGD� OD� GRFXPHQWDFLyQ� MXVWL¿FDWLYD� SDUD� OD� YDORUDFLyQ� GH� ORV� PpULWRV�
referidos en esta base.
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La acreditación documental de los méritos previstos en los apartados 1.1, 1.2, 
1.3 y 1.4 de esta base, en la forma prevista en el apartado 3.3 de esta misma base, 
se realizará exclusivamente por las personas aspirantes que sean propuestas para la 
oportuna contratación, en el plazo de veinte días naturales conferido al efecto, desde 
que se hagan públicas las relaciones de personas aspirantes aprobadas y propuestas, 
mediante la presentación del documento original y copia, que será cotejada por el 
Servicio Administrativo de Acción Social y Familia, salvo que la misma se aporte ya 
previamente compulsada. 

4XLHQHV��GHQWUR�GHO�SOD]R�¿MDGR��VDOYR�FDVR�GH�IXHU]D�PD\RU��QR�SUHVHQWDUDQ�OD�
documentación, o se detectara falsedad en alguno de los documentos presentados, 
GHFDHUiQ� GH� WRGRV� VXV� GHUHFKRV� D� VHU� FRQWUDWDGR� FRPR� SHUVRQDO� ODERUDO� ¿MR�� VLQ�
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad.

/D� GRFXPHQWDFLyQ� MXVWL¿FDWLYD� GH� PpULWRV� TXH� KD\D� VLGR� DSRUWDGD� SDUD� OD�
valoración de los mismos en una determinada plaza/categoría profesional, en ningún 
caso, será válida para su valoración respecto de otra plaza/categoría profesional.

3.5.- A la vista de la autobaremación efectuada por cada persona aspirante en 
el modelo normalizado, el tribunal de selección en la sesión de constitución ordenará 
publicar en el tablón de anuncios, relación de personas aspirantes admitidas con la 
puntuación <<inicial>> adjudicada a cada una de ellas.

������$�OD�YLVWD�GH�ORV�FHUWL¿FDGRV�\�MXVWL¿FDQWHV�DSRUWDGRV��HO�WULEXQDO�SURFHGHUi�
a comprobar y revisar los méritos y la autobaremación declarada por las personas 
aspirantes.

/RV�PpULWRV� TXH� QR� UHVXOWHQ� VX¿FLHQWHPHQWH� MXVWL¿FDGRV� QR� VHUiQ� YDORUDGRV��
DGHPiV�VL�HQ�VX�FDVR�VH�SUREDVH�OD�IDOVHGDG�GH�OR�DOHJDGR�R�MXVWL¿FDGR��TXLHQHV�HQ�
ella incurriesen serán excluidos del proceso selectivo, previa audiencia de la persona 
interesada.

3.7.- Una vez comprobada y revisada la autobaremación manifestada por cada 
persona aspirante, el tribunal de selección ordenará exponer públicamente la relación 
de personas aspirantes con la puntuación <<provisional>> obtenida por cada una de 
ellas en el Tablón del Patronato de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, sito en la 
calle Cortesías, 1, y en su página web, abriéndose un plazo de tres días hábiles con 
HO�¿Q�GH�DOHJDU�R�MXVWL¿FDU�OR�TXH�VH�HVWLPH�FRQYHQLHQWH�

3.8.- En su caso el tribunal resolverá las alegaciones formuladas y procederá 
a exponer públicamente la relación de personas aspirantes con la puntuación 
��GH¿QLWLYD!! obtenida por cada uno de ellos en el concurso. En el caso de no 
formularse alegaciones la puntuación <<provisional>> será elevada directamente a 
<<GH¿QLWLYD!!�

3.9. A partir de este momento se seguirá con las actuaciones previstas en la 
base sexta.

B) FASE DE OPOSICIÓN.
La fase de oposición será eliminatoria, declarándose <<eliminadas/os>> del 

SURFHVR� VHOHFWLYR�� DTXHOODV� SHUVRQDV� DVSLUDQWHV� TXH� XQD� YH]� FDOL¿FDGRV� WRGRV� ORV�
ejercicios obtengan una puntuación conjunta de los mismos, inferior a 30 puntos, y 
consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios que se detallan a continuación:

1. Primer ejercicio.
Consistirá en contestar a un cuestionario de 40 preguntas tipo test con 3 

respuestas alternativas sobre el contenido comprendido en el respectivo temario, 
siendo solo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre las alternativas 
planteadas.

El cuestionario de preguntas que se proponga a las personas aspirantes 
contendrá además otras 5 preguntas tipo test de reserva, las cuales sustituirán por su 
respectivo orden a aquellas preguntas que, en su caso, acuerde el tribunal anular una 
vez iniciada la ejecución del ejercicio por las personas aspirantes.

En este ejercicio se valorarán los conocimientos de las personas aspirantes en 
relación a las materias contenida en el respectivo temario.

Para la realización del primer ejercicio las personas aspirantes dispondrán de un 
tiempo máximo de 45 minutos.

Los cuestionarios de preguntas del primer ejercicio se elaborarán de forma 
HVSHFt¿FD�SDUD�FDGD�XQD�GH�ODV�SOD]DV�FDWHJRUtDV�FRQIRUPH�D�ODV�PDWHULDV�H[LJLGDV�D�
cada una de las mismas.
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En el plazo de 2 días hábiles a contar desde el día de celebración del ejercicio el 
WULEXQDO�FDOL¿FDGRU�SURFHGHUi�SXEOLFDU�HQ�OD�SiJLQD�ZHE�PXQLFLSDO�OD�SODQWLOOD�SURYLVLRQDO�
de respuestas, abriéndose un plazo de 2 días hábiles a los efectos de poder formular 
y presentar las personas aspirantes aquellas alegaciones a la misma, así como 
cualquier otra petición de aclaración de actuaciones del órgano seleccionador que se 
estime conveniente.

7UDQVFXUULGR�GLFKR�SOD]R�VH�HODERUDUi� OD�SODQWLOOD�GH�UHVSXHVWDV�GH¿QLWLYD��TXH�
será publicada en la página web municipal y que servirá de base para la corrección 
de los exámenes.

$� SDUWLU� GHO� GtD� VLJXLHQWH� DO� GH� OD� SXEOLFDFLyQ� GH� OD� SODQWLOOD� GH¿QLWLYD�� ODV�
personas aspirantes dispondrán de un plazo de dos días hábiles a los efectos de 
poder formular y presentar aquellas alegaciones/impugnaciones de pregunta/s que, 
habiendo sido impugnada/s en el trámite de alegaciones a la plantilla provisional, 
haya/n sido estimada/s por el tribunal de selección, en el sentido de anular la/s 
SUHJXQWD�V�R�PRGL¿FDU�OD�UHVSXHVWD�GDGD�FRPR�FRUUHFWD�HQ�OD�SODQWLOOD�SURYLVLRQDO��\��
HQ�FRQVHFXHQFLD��VH�PDQL¿HVWH�GHVDFXHUGR�FRQ�OD�FLWDGD�HVWLPDFLyQ�SRU�ORV�PRWLYRV�
que oportunamente se aleguen.

Salvo el supuesto previsto en el párrafo precedente, serán inadmitidas las 
DOHJDFLRQHV�LPSXJQDFLRQHV� D� SUHJXQWDV� GH� OD� SODQWLOOD� GH¿QLWLYD�� SRU� FXDQWR� ODV�
mismas deben ser formuladas en el trámite concedido al efecto tras la aprobación 
GH� OD� SODQWLOOD� SURYLVLRQDO�� 3XEOLFDGR� HO� DFXHUGR� GH� FRQFHVLyQ� GH� FDOL¿FDFLRQHV��
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de dos días hábiles a los efectos 
de formular presentar petición de copia del examen realizado, o de revisión de la 
FDOL¿FDFLyQ�FRQFHGLGD�

Cada respuesta acertada se valorará a razón de:

                                Nota máxima           = 0,75 puntos
Núm. preguntas a valorar

Las respuestas en blanco no penalizarán.
Cada respuesta errónea penalizará a razón de descontar:

                                          Nota máxima            × 1 = 0,1875 puntos
      Núm. preguntas a valorar     4

Una vez consumidas y agotadas las preguntas de reserva, en caso de que el 
tribunal acuerde anular alguna otra pregunta, se aplicarán las siguientes formulas:

Cada respuesta acertada se valorará a razón de:

Nota máxima
Núm. total preguntas – Núm. preguntas anuladas sin reserva

Las respuestas en blanco no penalizarán.
Cada respuesta errónea penalizará a razón de descontar:

                                                    Nota máxima                                      × 1 
              Núm. total preguntas – Núm. preguntas anuladas sin reserva     4

3XEOLFDGR� HO� DFXHUGR� GH� FRQFHVLyQ� GH� FDOL¿FDFLRQHV�� ODV� SHUVRQDV� DVSLUDQWHV�
dispondrán de un plazo de 2 días hábiles a los efectos de formular y presentar petición 
GH�FRSLD�GHO�H[DPHQ�UHDOL]DGR��R�GH�UHYLVLyQ�GH�OD�FDOL¿FDFLyQ�FRQFHGLGD�

2. Segundo ejercicio.
Consistirá en contestar a cuatro supuestos teórico-prácticos con diez preguntas 

por supuesto, relacionados con las funciones propias de la plaza objeto de la 
convocatoria y/o con las materias establecidas en el correspondiente temario. Cada 
una de las preguntas tendrá cuatro respuestas alternativas siendo sólo una de ellas la 
correcta o más correcta de las alternativas propuestas.

En este ejercicio se evaluará la aplicación de los conocimientos teóricos a 
la resolución de los supuestos prácticos que se planteen y la preparación de las 
personas aspirantes en relación al desempeño de las funciones de los puestos de 
trabajo a desempeñar.
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Para la realización del segundo ejercicio las personas aspirantes dispondrán de 
un tiempo máximo de 1 hora.

/RV�FXHVWLRQDULRV�GHO�VHJXQGR�HMHUFLFLR�VH�HODERUDUiQ�GH�IRUPD�HVSHFt¿FD�SDUD�
cada una de las plazas/categorías conforme a las materias exigidas a cada una de 
las mismas.

6H�FDOL¿FDUi�GH���D����SXQWRV�\�QR�VHUi�HOLPLQDWRULR�
Cada respuesta acertada se valorará a razón de:

                                 Nota máxima           = 0,75 puntos
Núm. preguntas a valorar

Las respuestas en blanco no penalizarán.
Cada respuesta errónea penalizará a razón de descontar:

                                        Nota máxima             × 1 = 0,1875 puntos
      Núm. preguntas a valorar    4

En el caso de que el tribunal acuerde anular alguna pregunta: 

Cada respuesta acertada se valorará a razón de:

Nota máxima          
Núm. preguntas a valorar

Las respuestas en blanco no penalizan.

Cada respuesta errónea penalizará a razón de descontar:

               Nota máxima           × 1 
     Núm. preguntas a valorar     4

En cualquier caso, la puntuación total se calculará del siguiente modo:

            Nota máxima         × N.º respuestas acertadas) – (      Nota máxima      × 1 × N.º respuestas erróneas)(
Núm. preguntas a valorar 

                                       

Núm. preguntas a valorar    4

/DV�FDOL¿FDFLRQHV�TXH�UHVXOWHQ�VH�UHGRQGHDUiQ�XVDQGR�HO�VLVWHPD�GH�UHGRQGHR�
aritmético simétrico hasta tres decimales esto es: cuando el cuarto decimal sea 
superior o igual a 5 el tercer decimal se incrementará en una unidad y cuando el 
FXDUWR�GHFLPDO�VHD�LQIHULRU�D���HO�WHUFHU�GHFLPDO�QR�VH�PRGL¿FD�

En el plazo máximo de dos días hábiles a contar desde el día de celebración 
GHO�HMHUFLFLR��HO� WULEXQDO� FDOL¿FDGRU�RUGHQDUi�SXEOLFDU�HQ� OD�SiJLQD�ZHE�PXQLFLSDO� OD�
plantilla provisional de respuestas, abriéndose un plazo de dos días hábiles a los 
efectos de poder formular y presentar las personas aspirantes aquellas alegaciones 
a la misma, así como cualquier otra petición de aclaración de actuaciones del órgano 
seleccionador que se estime conveniente.

7UDQVFXUULGR�GLFKR�SOD]R��VH�HODERUDUi� OD�SODQWLOOD�GH�UHVSXHVWDV�GH¿QLWLYD�TXH�
será publicada en la página web municipal, y que servirá de base para la corrección 
de los exámenes.

$� SDUWLU� GHO� GtD� VLJXLHQWH� DO� GH� OD� SXEOLFDFLyQ� GH� OD� SODQWLOOD� GH¿QLWLYD�� ODV�
personas aspirantes dispondrán de un plazo de dos días hábiles a los efectos de 
poder formular y presentar aquellas alegaciones/impugnaciones de pregunta/s que, 
habiendo sido impugnada/s en el trámite de alegaciones a la plantilla provisional, 
haya/n sido estimada/s por el tribunal de selección, en el sentido de anular la/s 
SUHJXQWD�V�R�PRGL¿FDU�OD�UHVSXHVWD�GDGD�FRPR�FRUUHFWD�HQ�OD�SODQWLOOD�SURYLVLRQDO��\�
HQ�FRQVHFXHQFLD�VH�PDQL¿HVWH�GHVDFXHUGR�FRQ�OD�FLWDGD�HVWLPDFLyQ�SRU�ORV�PRWLYRV�
que oportunamente se aleguen.
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Salvo el supuesto previsto en el párrafo precedente, serán inadmitidas las 
DOHJDFLRQHV�LPSXJQDFLRQHV� D� SUHJXQWDV� GH� OD� SODQWLOOD� GH¿QLWLYD�� SRU� FXDQWR� ODV�
mismas deben ser formuladas en el trámite concedido al efecto tras la aprobación de 
la plantilla provisional.

3XEOLFDGR� HO� DFXHUGR� GH� FRQFHVLyQ� GH� FDOL¿FDFLRQHV�� ODV� SHUVRQDV� DVSLUDQWHV�
dispondrán de un plazo de dos días hábiles a los efectos de formular y presentar 
SHWLFLyQ�GH�FRSLD�GHO�H[DPHQ�UHDOL]DGR��R�GH�UHYLVLyQ�GH�OD�FDOL¿FDFLyQ�FRQFHGLGD�

3.- La puntuación máxima que podrá obtenerse en el total de la fase de oposición 
será de 60 puntos.

���� /D� FDOL¿FDFLyQ� TXH� UHVXOWH� VH� UHGRQGHDUi� XVDQGR� HO� VLVWHPD� GH� UHGRQGHR�
aritmético simétrico hasta tres decimales, esto es, cuando el cuarto decimal sea igual 
o superior a cinco el tercer decimal se incrementará en una unidad, y cuando el cuarto 
GHFLPDO�VHD�LQIHULRU�D�FLQFR�HO�WHUFHU�GHFLPDO�QR�VH�PRGL¿FDUi�

����&RPHQ]DGD�OD�SUiFWLFD�GH�ORV�HMHUFLFLRV��HO�WULEXQDO�FDOL¿FDGRU�SRGUi�UHTXHULU�
en cualquier momento del proceso selectivo a las opositoras y opositores para que 
acrediten su identidad y demás requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 
Si en algún momento llega a conocimiento del tribunal que alguna de las personas 
aspirantes carece de uno o varios de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria, deberá proponer su exclusión a la vicepresidencia del Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas, quien resolverá, previa audiencia de la persona 
interesada.

6.- Las personas candidatas serán convocadas a la celebración de los ejercicios 
en llamamiento único y serán excluidas del proceso selectivo quienes no comparezcan, 
VDOYR�ORV�VXSXHVWRV�GH�IXHU]D�PD\RU�GHELGDPHQWH�MXVWL¿FDGRV��TXH�VHUiQ�DSUHFLDGRV�
libremente por el órgano seleccionador y en los que este deberá considerar y valorar 
OD�FDXVD�\�MXVWL¿FDFLyQ�DOHJDGD�MXQWR�DO�SUHIHUHQWH�SULQFLSLR�GH�ULHVJR�\�YHQWXUD�SURSLR�
de la participación que toda persona aspirante asume al concurrir al proceso selectivo.

Se entenderá que existe fuerza mayor cuando la situación creada impida 
físicamente el acceso al lugar de celebración de los ejercicios o la realización 
de aquellos y, además, se trate de situaciones que afecten a todos o a una parte 
VLJQL¿FDWLYD�GH�ODV�SHUVRQDV�FDQGLGDWDV�\�DO�OODPDPLHQWR�\�OXJDU�FRUUHVSRQGLHQWH��1R�
podrá invocarse como supuesto de fuerza mayor haber sido convocado el mismo día 
y hora para la realización de cualesquiera otros exámenes, pruebas o ejercicios.

No obstante, al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se hará excepción en el llamamiento único 
por la coincidencia de la hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las 
aspirantes, con el día de la celebración de los ejercicios en los que tenga que participar. 
Para ello las aspirantes deberán presentar, dentro del plazo de los cinco días naturales 
anteriores o posteriores a la realización del ejercicio, en este último caso solo si hay 
ingreso por urgencia (debiendo acreditarse oportunamente), un escrito dirigido a la 
presidencia del tribunal de selección comunicando el hecho de la hospitalización, y 
DGMXQWDQGR�LQIRUPH�PpGLFR�R¿FLDO�TXH�DFUHGLWH�ORV�KHFKRV��MXQWR�FRQ�OD�VROLFLWXG�GH�OD�
aspirante en la que exprese su voluntad de realizar los ejercicios en un plazo máximo 
de quince días naturales a partir de la fecha de llamamiento único (en la solicitud se 
deberán indicar obligatoriamente uno o dos teléfonos, preferentemente móviles, de 
contacto con la aspirante).

7.- Una vez comenzado el primer ejercicio de la oposición, no será obligatoria la 
SXEOLFDFLyQ�GH�ORV�VXFHVLYRV�DQXQFLRV�HQ�HO�³%ROHWtQ�2¿FLDO�GH�OD�3URYLQFLD´�

8.- Reglas de desempate:
En supuesto de empate en la suma de las puntuaciones obtenidas, serán 

criterios para dirimir el mismo y por este orden:
- En primer lugar: El mayor tiempo de servicios prestados en el Patronato de 

Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/categoría profesional convocada.
- En segundo lugar: El mayor tiempo de servicio prestados en el Patronato de 

Educación y Bibliotecas de Zaragoza.
��(Q� WHUFHU� OXJDU��/D�PD\RU�FDOL¿FDFLyQ�REWHQLGD�HQ�HO�VHJXQGR�HMHUFLFLR�GH� OD�

fase de oposición.
��(Q�FXDUWR�OXJDU��/D�PD\RU�FDOL¿FDFLyQ�REWHQLGD�HQ�HO�SULPHU�HMHUFLFLR�GH�OD�IDVH�

de oposición.
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- En quinto lugar: La mayor puntuación obtenida en el apartado 1.2 de la fase 
de concurso.

- En sexto lugar: La mayor puntuación obtenida en el apartado 1.3 de la fase de 
concurso.

- En séptimo lugar: La mayor puntuación obtenida en el apartado 1.4 de la fase 
de concurso.

���� (Q� ODV� UHVSHFWLYDV� EDVHV� HVSHFt¿FDV�� SRGUi� HVWDEOHFHUVH� SDUD� DTXHOODV�
plazas/categorías que se considere necesario, dada las funciones asignadas a las 
mismas, una prueba práctica de aptitud. 

/D�SUXHED�VH�FHOHEUDUi�XQD�YH]�¿QDOL]DGD�OD�IDVH�GH�FRQFXUVR��VHUi�HOLPLQDWRULD�
\�OD�SHUVRQD�FDQGLGDWD�VHUi�FDOL¿FDGD�FRPR�GH�DSWD�R�QR�DSWD�R�

La prueba deberá ser realizada exclusivamente por aquellas personas candidatas 
TXH�VXPDGDV� ODV�SXQWXDFLRQHV�¿QDOHV�GH� ODV� IDVHV�GH�FRQFXUVR�\�RSRVLFLyQ�HQWUHQ�
en el número de plazas convocadas, a las que se podrá añadir y convocar para su 
celebración hasta un 20 por ciento adicional de personas candidatas, que serán los 
que sigan a aquellos por riguroso orden de puntuación total obtenida.

DECIMOSEGUNDA. Impugnación.
&RQWUD� OD� SUHVHQWH� UHVROXFLyQ�� TXH� SRQH� ¿Q� D� OD� YtD� DGPLQLVWUDWLYD�� SRGUi�

interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Zaragoza que por turno corresponda, en el plazo de dos meses 
D� SDUWLU� GHO� GtD� VLJXLHQWH� DO� GH� VX� SXEOLFDFLyQ� HQ� HO� FRUUHVSRQGLHQWH� EROHWtQ� R¿FLDO��
Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición 
contra el mismo órgano que ha dictado el presente acto en el plazo de un mes a contar 
GHVGH�HO�GtD�VLJXLHQWH�DO�GH�VX�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�EROHWtQ�R¿FLDO��7RGR�
ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

Asimismo, manifestar que cuantos actos administrativos se deriven de estas 
bases, podrán ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas 
que determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I
A) SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO.
GRUPO/SUBGRUPO A2.
- 5 PLAZAS/PUESTOS BIBLIOTECARIA/O:
o BBIJC010
o BBIJC011
o BBIJC012
o BBIJC013
o BCPCJC001

- 19 PLAZAS/PUESTOS MAESTRA/O
o EMEIJC015
o EMEIJC016
o EMEIJC017
o EMEIJC018
o EMEIJC019
o EMEIJC020
o EMEIJC021
o EMEIJC022
o EMEIJC023
o EMEIJC024
o EMEIJC025
o EMEIJC026
o EMEIJC027
o EMEIJC028
o EMEIJC029
o EMEIJC031
o EMEIJC032
o EMEIJC033
o EMEIJC034
o EMEIJC035

GRUPO/SUBGRUPO C1
- 26 PLAZAS/PUESTOS DE TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL
o ETEIJC018
o ETEIJC019
o ETEIJC020
o ETEIJC021
o ETEIJC022
o ETEIJC023
o ETEIJC024
o ETEIJC025
o ETEIJC026
o ETEIJC027
o ETEIJC028
o ETEIJC029
o ETEIJC030
o ETEIJC031
o ETEIJC032
o ETEIJC033
o ETEIJC034
o ETEIJC035
o ETEIJC036
o ETEIJC037
o ETEIJC038
o ETEIJC039
o ETEIJC040
o ETEIJC041
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o ETEIJC042
o ETEIJC056

- 2 PLAZAS/PUESTOS DE MONITOR/A
o UMADJC022
o UMADJC023

�� ��3/$=$�38(672�'(�7e&1,&2�$8;,/,$5�62&,2&8/785$/
o BTASJC002

GRUPO/SUBGRUPO C2
�� ���3/$=$6�38(6726�'(�$8;,/,$5�'(�%,%/,27(&$6
R� %$8;-&���
R� %$8;-&���
R� %$8;-&���
R� %$8;-&���
R� %$8;-&���
R� %$8;-0���
R� %$8;-0���
R� %$8;-0���
R� %$8;-0���
R� %$8;-0���
R� %$8;-0���

�� ��3/$=$6�38(6726�'(�$8;,/,$5�$'0,1,675$7,92
o AUAJC002

- 2 PLAZAS/PUESTOS DE CONSERJE
o UCONJC001
o UCONJC002

B) SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICIÓN.
GRUPO/SUBGRUPO C1
- 8 PLAZAS/PUESTOS TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL
o ETEIJC047
o ETEIJC048
o ETEIJC049
o ETEIJC050
o ETEIJC051
o ETEIJC052
o ETEIJC053
o ETEIJC054
- 3 PLAZAS/PUESTOS DE MONITOR/A
o UMADJC024
o UMADJC025
o UMADJC027

GRUPO/SUBGRUPO C2
�� ��3/$=$6�38(6726�'(�$8;,/,$5�'(�%,%/,27(&$6
R� %$8;-&���
R� %$8;-&���
R� %$8;-&���
R� %$8;-0���
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ANEXO II
Presidencia y secretaría de los tribunales de selección de los procesos  

selectivos estabilización de empleo temporal PMEB.
3UHVLGHQFLD��'��-RVp�/XLV�6HUUDQR�%RYp��MHIH�GH�OD�R¿FLQD�GH�5HFXUVRV�+XPDQRV��

'����0DUtD�3LODU�9DOHU�/ySH]��WpFQLFD�DGMXQWD�GH�OD�R¿FLQD�GH�5HFXUVRV�+XPDQRV��'���
&DUPHQ�6DQFKR�%XVWDPDQWH�� WpFQLFD� DGMXQWD� GH� OD� R¿FLQD� GH�5HFXUVRV�+XPDQRV��
'�� )HOLSH� *DOiQ� (VWHEDQ�� WpFQLFR� DGMXQWR� GH� OD� R¿FLQD� GH� 5HFXUVRV� +XPDQRV�� '��
ÈQJHO� 6LHUUD�$FtQ�� WpFQLFR� GH� OD� R¿FLQD� GH�5HFXUVRV�+XPDQRV�� TXH� SRGUiQ� DFWXDU�
indistintamente.

Secretaría: D. Juan Lahoz Lafuente, jefe de la Unidad de Gestión de Personal, D. 
��<RODQGD�0XULOOR�0XULOOR��WpFQLFD�GH�OD�R¿FLQD�GH�5HFXUVRV�+XPDQRV�\�'����%HOpQ�$FtQ�
<XV��WpFQLFD�GH�OD�R¿FLQD�GH�5HFXUVRV�+XPDQRV�TXH�SRGUiQ�DFWXDU�LQGLVWLQWDPHQWH�

ANEXO III
Base de carácter general sobre protección de datos de carácter personal

Base de carácter general soBre protección de datos de carácter personal, 
aplicaBle a todos los procesos selectivos de personal permanente y no permanente del 
patronato municipal de educación y BiBliotecas, formando parte de las Bases de las 
respectivas convocatorias” 

De acuerdo a la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que los datos de carácter personal por usted facilitados para su 
participación como aspirante a un proceso selectivo del Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas, le informamos que:

El Responsable del Tratamiento es el Servicio Administrativo de Acción Social y 
Familia, sito en  plaza San Carlos, nº4, 50071, Zaragoza.

Datos de contacto DPD: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza del Pilar, 18 
planta 3ª Casa Consistorial, 50003, Zaragoza, o en la dirección de correo electrónico: 
dpd@zaragoza.es.

/D� ¿QDOLGDG� HV� JHVWLRQDU� OD� VROLFLWXG� \� SRVWHULRU� SDUWLFLSDFLyQ� HQ� HO� SURFHVR�
selectivo por usted solicitado, y que es organizado por el Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas, lo cual no podrá llevarse a cabo sin sus datos personales. 

Asimismo, serán utilizados, si el aspirante ha prestado su consentimiento 
explícito, para la gestión de las listas de espera ordinarias que son las resultantes de 
procesos selectivos convocados en ejecución de una oferta de empleo público.

También sus datos personales serán utilizados para la gestión de la solicitud 
y participación en el correspondiente proceso selectivo de las listas de espera 
H[WUDRUGLQDULD�TXH�VRQ�UHVXOWDQWHV�GH�SURFHVRV�VHOHFWLYRV�FRQYRFDGRV�HVSHFt¿FDPHQWH�
para la confección de una lista de espera.

3DUD�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�OD�¿QDOLGDG�DQWHGLFKD�SRGUi�SURGXFLUVH��OOHJDGR�HO�FDVR��HO�
tratamiento de información referente a datos de salud (% y tipo de discapacidad), en los 
SURFHVRV�VHOHFWLYRV�UHODWLYRV�D�WXUQR�GH�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG��FRQ�HO�¿Q�GH�SRGHU�
gestionar las adaptaciones que usted nos solicite para participar en dicho proceso, así 
como comprobar que reúne los requisitos de participación exigidos en las Bases de la 
Convocatoria, y en su caso la posterior adaptación de su puesto de trabajo. 

'HO�PLVPR�PRGR�SDUD�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�OD�¿QDOLGDG�DQWHGLFKD�SRGUi�SURGXFLUVH��
llegado el caso, el tratamiento de información referente a datos de orientación sexual/
identidad de género (condición de persona transexual), y/o violencia de género, y/o 
violencia terrorista, para comprobar que reúne los requisitos de participación exigidos 
en las Bases de la Convocatoria.

De la misma forma, el tratamiento de los datos que corresponda a la documentación 
aportada por usted, en el supuesto de que sea llamado para una oferta de trabajo 
como personal no permanente, para el nombramiento y/o contratación de personal, y 
en la que usted esté incluido en una lista de espera ordinaria, o por una lista de espera 
H[WUDRUGLQDULD��VH�UHDOL]DUi�FRQ�HO�¿Q�GH�DFUHGLWDU�WDQWR�OD�DFHSWDFLyQ�FRPR�HO�UHFKD]R�
de dicha oferta de trabajo, al encontrarse en alguna de las circunstancias previstas 
en la Instrucción General para la gestión de la bolsa de empleo, así como para la 
selección y cese de personal no permanente del Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas.
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Asimismo, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género 
así como las de violencia terrorista (cónyuge, ascendientes, descendientes por 
naturaleza o adopción), o en el caso de que el aspirante en procesos selectivos 
para personal permanente y no permanente, o de acceso y ascenso por promoción 
interna, para la selección de personal funcionario y personal laboral, el aspirante sea 
miembro de familias numerosas de categoría especial, demandante de empleo, la 
documentación aportada se utilizará como acreditación para la exención de tasas de 
H[DPHQ��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ� OR�HVWDEOHFLGR�HQ� ODV�2UGHQDQ]DV�¿VFDOHV�GHO�([FPR��
Ayuntamiento de Zaragoza que regula la Tasa por Prestación de Servicios Generales, 
HQ�FXDQWR�D�ODV�H[HQFLRQHV�\�ERQL¿FDFLRQHV��

En cuanto, a la documentación que deberán aportar para acreditar que el 
aspirante es miembro de familia numerosa o monoparental, junto a la instancia, 
DFUHGLWDUi�OD�ERQL¿FDFLyQ�GHO�����GHO�SDJR�GH�ODV�WDVDV�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�H[DPHQ��
VHJ~Q�OR�UHJXODGR�HQ�ODV�2UGHQDQ]DV�¿VFDOHV�GHO�([FPR��$\XQWDPLHQWR�GH�=DUDJR]D�

La legitimación para el tratamiento de sus datos personales se encuentra 
en el artículo 6.1 a) del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 
Europea indica que será lícito el tratamiento de los datos cuando: el/la interesado/a 
dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 
HVSHFt¿FRV�� (O�OD� LQWHUHVDGR�D� GD� FRQVHQWLPLHQWR� FRQ� OD� ¿UPD� GH� OD� ³6ROLFLWXG� GH�
Admisión a Procesos Selectivos”, para el posible tratamiento de datos de salud, 
orientación sexual/identidad de género, violencia de género y violencia terrorista, así 
como los datos y/o documentos que aporte voluntariamente. La negativa a autorizar 
el tratamiento de dichos datos supone la imposibilidad de participar en el proceso 
VHOHFWLYR�HQ�HO� FDVR�GHO� DFFHVR�D� WXUQRV� UHVHUYDGRV�� DVt� FRPR�� GH�EHQH¿FLDUVH�GH�
H[HQFLRQHV�\�ERQL¿FDFLRQHV�

Así, como el artículo 6.1c) del Reglamento General de Protección de Datos de 
la Unión Europea indica que será lícito cuando: el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Dicha 
obligación legal se recoge en la normativa aplicable expuesta expresamente en cada 
EDVH�HVSHFt¿FD�GH�OD�FRQYRFDWRULD�

De la misma forma que se indica en el artículo 6.1e) Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea indica que será lícito cuando: el tratamiento 
es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, conforme 
establece la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, 30 de octubre, texto refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

Los destinatarios de los datos de carácter personal aportados por usted se 
comunicarán tal y como se establece a continuación: su nombre y apellidos, si ha sido 
admitido o no a dicho proceso selectivo, el motivo de su exclusión, los resultados/
QRWDV�GH�ODV�GLVWLQWDV�IDVHV�\�HMHUFLFLRV�GHO�SURFHVR�VHOHFWLYR�\�VX�QRWD�¿QDO��LQFOX\HQGR�
su situación de aprobado o suspendido, la valoración de sus méritos de la fase de 
concurso (si la hubiera), su orden en el resultado de los mismos, su propuesta de 
nombramiento y nombramiento, así como en su caso, su inclusión en la lista de 
espera ordinaria resultante del proceso selectivo. De la misma forma se realizará con 
ORV� SURFHVRV� VHOHFWLYRV� FRQYRFDGRV� HVSHFt¿FDPHQWH� SDUD� OD� FRQVWLWXFLyQ� GH� OLVWDV�
de espera extraordinaria y su estado en la misma (Activado, No activo), podrán ser 
publicados en:

• El Tablón del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas situado en c/
Cortesías, nº1, 50071, Zaragoza, y en el sitio web https://www.zaragoza.es/ciudad/
oferta/organismos-dependientes/patronato-educacion-bibliotecas.htm de conformidad 
con lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

La publicación de sus datos en el sitio web se realizará de acuerdo con el 
cumplimiento estricto de la Ley 19/2013, 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, Ley 8/2015, 25 de marzo, transparencia de la 
actividad pública y participación, Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), garantizando en todo momento 
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la transparencia y la protección de datos de carácter personal a los aspirantes que 
participan en dichos procesos selectivos, a través del acceso restringido mediante 
contraseña a los datos establecidos en el párrafo anterior.

��<�HQ�HO�%ROHWtQ�2¿FLDO�GH�OD�3URYLQFLD�GH�=DUDJR]D��%23=��
La publicación de los datos antes mencionados se realizará tanto en relación 

con procesos de personal permanente como no permanente, incluyendo aquellos 
UHODWLYRV�D�WXUQRV�GH�UHVHUYD��FX\DV�SHUVRQDV�DVSLUDQWHV�FRQ�OD�¿UPD�GH�OD�VROLFLWXG�
de admisión a procesos selectivos (Autoliquidación tasas derecho de examen), 
consienten expresamente a dicha publicación.

Asimismo, las aspirantes que participen por el turno de reserva a víctimas de 
violencia de género, y aporten la documentación acreditativa de la misma, no se 
publicará ningún tipo de información personal, sus datos personales serán encriptados 
\�R�FRGL¿FDGRV�FRQ�HO�¿Q�GH�SUHVHUYDU�VX�VHJXULGDG��WDQWR�VL�SDUWLFLSDQ�SRU�HO�WXUQR�GH�
reserva o por cualquier otro turno de acceso).

No se prevén transferencias internacionales.
Los datos de carácter personal aportados por usted, serán conservados como 

mínimo el tiempo necesario para atender posibles reclamaciones y recursos del 
proceso selectivo.

El órgano responsable del tratamiento y ante el que podrá ejercerse los derechos 
GH�DFFHVR��UHFWL¿FDFLyQ��VXSUHVLyQ��OLPLWDFLyQ��RSRVLFLyQ�HV�HO�6HUYLFLR�$GPLQLVWUDWLYR�
de Acción Social y Familia, sito en plaza San Carlos, nº4, 50071 Zaragoza o en 
http://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680, donde puede consultar en que 
consiste cada derecho, sus requisitos y trámites.

Todos/as aquellos/as interesados/as que no hayan obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos podrán presentar reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, www.aepd.es. No obstante, con carácter previo y potestativo 
podrá dirigirse al Delegado de Protección de datos a través de la dirección dpd@
zaragoza.es.OP-01//0.1
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ANEXO IV
Autobaremación

Nombre y apellidos: ……
Grupo/Subgrupo: ……
Plaza/puesto: ……

De acuerdo con la Base Décima de la convocatoria extraordinaria para 
la estabilización de empleo temporal por el sistema de acceso por turno libre por 
concurso de méritos dentro del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de 
Zaragoza, declaro que los méritos que poseo y presento para su valoración son los 
siguientes:

1.1. Experiencia profesional (máx 70 puntos):

1.1.a) Tiempo de servicios efectivos prestados en el Patronato de Educación y Bibliotecas en la plaza/categoría profesional 
convocada desde el 1-07-2016 hasta el 31-12-2022 (ambas inclusive), a razón de 7,790 puntos por año completo de trabajo (0,6491 
por mes completo).

Plaza ocupada Fecha inicio )HFKD�¿QDOL]DFLyQ Tiempo total Puntuación

Puntuación total del apartado 1.1.a)

1.1.b) Tiempo de servicios efectivos prestados en el Patronato de Educación y Bibliotecas en la plaza/categoría profesional 
convocada con anterioridad al 30-06-2016 (inclusive), a razón de 2,590 puntos por año completo de trabajo, (0,2158 por mes 
completo).

Plaza ocupada Fecha inicio )HFKD�¿QDOL]DFLyQ Tiempo total Puntuación

Puntuación total del apartado 1.1.b)

1.1.c) Tiempo de servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública distinta del Patronato de Educación y Bibliotecas 
de Zaragoza en la plaza/categoría profesional convocada desde el 1-7-2016 hasta el 31-12-2022 (ambas inclusive), a razón de 2,590 
puntos por año completo de trabajo (0,2158 por mes completo).
Plaza ocupada y entidad Fecha inicio )HFKD�¿QDOL]DFLyQ Tiempo total Puntuación

Puntuación total del apartado 1.1.c)

1.1.d) Tiempo de servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública distinta del Patronato de Educación y Bibliotecas 
de Zaragoza en la plaza/categoría profesional convocada con anterioridad al 30-06-2016 (inclusive), a razón de 2,470 puntos por 
año completo de trabajo (0,2058 por mes completo)

Plaza ocupada Fecha inicio )HFKD�¿QDOL]DFLyQ Tiempo total Puntuación

Puntuación total del apartado 1.1.d)
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1.2. Pruebas o ejercicios superados (máx 17,5): Serán objeto de valoración exclusivamente para cada uno de los respectivos 
procesos selectivos, las pruebas o ejercicios superados en procesos de selección de personal permanente convocados por el 
Patronato de Educación y Bibliotecas de Zaragoza para cubrir plazas/puestos de trabajo como los convocados, a razón de 4,375 
puntos por cada prueba o ejercicio superado. En el supuesto de superación completa de un proceso selectivo del Patronato Municipal 
de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, la puntuación total del número de ejercicios aprobados en el proceso se incrementará en 
un 10%.

Proceso selectivo Año de convocatoria Nº de ejercicios superados 
x 4,375

Superación completa de 
los ejercicios (+10%)

Puntuación

Puntuación total del apartado 1.2)

�����7LWXODFLRQHV�DFDGpPLFDV�R¿FLDOHV��Pi[���SXQWRV���VHUi�REMHWR�GH�YDORUDFLyQ�OD�SRVHVLyQ�GH�XQ�WtWXOR�DFDGpPLFR�
R¿FLDO�GH�QLYHO�LJXDO�R�VXSHULRU�\�GLVWLQWR�DO�H[LJLGR�HQ�OD�UHVSHFWLYD�FRQYRFDWRULD�FRPR�UHTXLVLWR�GH�LQJUHVR�

Título Puntuación

Puntuación total del apartado 1.3.

1.4. Formación (máx 5,5 puntos*): se valorarán las acciones formativas (alumno/profesor) directamente 
relacionadas con la plaza/categoría a cubrir, así como las que estén relacionadas con las siguientes materias: 
Organización municipal; Empleo Público Informática de gestión a nivel de usuario; Atención a la ciudadanía; 
Procedimiento Administrativo Común; Igualdad de género; Prevención de riesgos laborales a nivel básico hasta 
un máximo de 30 horas por la totalidad de los cursos, de acuerdo con el artículo 35.2.a) del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (0,0275 por hora). *En el 
supuesto en que, en alguno de los procesos selectivos objeto de estas bases, no se hubiere celebrado un proceso 
selectivo previo en el Patronato, el máximo de puntuación de formación podrá alcanzar 23 puntos.

Título curso de formación recibido/
impartido

Entidad Número de horas Puntuación

Puntuación total del apartado 1.4.

PUNTUACIÓN TOTAL DEL CONCURSO RESULTANTE DE LA AUTOBAREMACIÓN
1.1 Experiencia profesional. (Máx. 70 puntos)
1.2. Pruebas o ejercicios superados. (Máx. 17,5 puntos)
�����7LWXODFLRQHV�DFDGpPLFDV�R¿FLDOHV���0i[����SXQWRV�
1.4. Formación. (Máx. 5,5 puntos)*En el supuesto en que, en alguno de 
los procesos selectivos objeto de estas bases, no se hubiere celebrado 
un proceso selectivo previo en el Patronato, el máximo de puntuación de 
formación podrá alcanzar 23 puntos.

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMACIÓN
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ANEXO V
Autobaremación

Nombre y apellidos: ……
Grupo/Subgrupo: ……
Plaza/puesto: ……
De acuerdo con la Base Undécima de la convocatoria extraordinaria para 

la estabilización de empleo temporal por el sistema de acceso por turno libre por 
concurso de méritos dentro del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de 
Zaragoza, DECLARO que los méritos que poseo y presento para su valoración son 
los siguientes:

1.1. Experiencia profesional (máx 28 puntos):

1.1.a) Tiempo de servicios efectivos prestados en el Patronato de Educación y Bibliotecas en la plaza/categoría 
profesional convocada desde el 25-09-2019 hasta el 31-12-2022 (ambas inclusive), a razón de 6,200 puntos por 
año completo de trabajo (0,5166 por mes completo).

Plaza ocupada Fecha inicio Fecha 
¿QDOL]DFLyQ

Tiempo total Puntuación

Puntuación total del apartado 1.1.a)

1.1.b) Tiempo de servicios efectivos prestados en el Patronato de Educación y Bibliotecas en la plaza/categoría 
profesional convocada con anterioridad al 24-09-2019 (inclusive), a razón de 2,070 puntos por año completo de 
trabajo, (0,1725 por mes completo).

Plaza ocupada Fecha inicio )HFKD�¿QDOL]DFLyQ Tiempo total Puntuación

Puntuación total del apartado 1.1.b)

1.1.c) Tiempo de servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública distinta del Patronato de 
Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/categoría profesional convocada desde el 25-09-2019 hasta el 
31-12-2022 (ambas inclusive), a razón de 2,070 puntos por año completo de trabajo (0,1725 por mes completo).
Plaza ocupada y entidad Fecha inicio )HFKD�¿QDOL]DFLyQ Tiempo total Puntuación

Puntuación total del apartado 1.1.c)
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1.1.d) Tiempo de servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública distinta del Patronato de 
Educación y Bibliotecas de Zaragoza en la plaza/categoría profesional convocada con anterioridad al 24-09-2019 
(inclusive), a razón de 1,960 puntos por año completo de trabajo (0,1633 por mes completo)

Plaza ocupada Fecha inicio )HFKD�¿QDOL]DFLyQ Tiempo total Puntuación

Puntuación total del apartado 1.1.d)

1.2. Pruebas o ejercicios superados (máx 7): Serán objeto de valoración exclusivamente para cada uno de 
los respectivos procesos selectivos, las pruebas o ejercicios superados en procesos de selección de personal 
permanente convocados por el Patronato de Educación y Bibliotecas de Zaragoza para cubrir plazas/puestos de 
trabajo como los convocados, a razón de 1,750 puntos por cada prueba o ejercicio superado. En el supuesto de 
superación completa de un proceso selectivo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, la 
puntuación total del número de ejercicios aprobados en el proceso se incrementará en un 10%.

Proceso selectivo Año de convocatoria Nº de 
ejercicios 

superados x 
1,750

Superación completa 
de los ejercicios 

(+10%)

Puntuación

Puntuación total del apartado 1.2)

����� 7LWXODFLRQHV� DFDGpPLFDV� R¿FLDOHV� �Pi[� ���� SXQWRV��� VHUi� REMHWR� GH� YDORUDFLyQ� OD� SRVHVLyQ� GH� XQ� WtWXOR�
DFDGpPLFR�R¿FLDO�GH�QLYHO�LJXDO�R�VXSHULRU�\�GLVWLQWR�DO�H[LJLGR�HQ�OD�UHVSHFWLYD�FRQYRFDWRULD�FRPR�UHTXLVLWR�GH�
ingreso.

Título Puntuación

Puntuación total del apartado 1.3.

1.4. Formación (máx 2,2 puntos*): se valorarán las acciones formativas (alumno/profesor) directamente 
relacionadas con la plaza/categoría a cubrir, así como las que estén relacionadas con las siguientes materias: 
Organización municipal; Empleo Público; Informática de gestión a nivel de usuario; Atención a la ciudadanía; 
Procedimiento Administrativo Común; Igualdad de género; Prevención de riesgos laborales a nivel básico hasta 
un máximo de 30 horas por la totalidad de los cursos, de acuerdo con el artículo 35.2.a) del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (0,011 por hora). *En el 
supuesto en que, en alguno de los procesos selectivos objeto de estas bases, no se hubiere celebrado un proceso 
selectivo previo en el Patronato, el máximo de puntuación de formación podrá alcanzar de 9,2 puntos.

Título curso de formación recibido/
impartido

Entidad Número de 
horas

Puntuación
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Puntuación total del apartado 1.4.

PUNTUACIÓN TOTAL DEL CONCURSO RESULTANTE DE LA AUTOBAREMACIÓN
1.1 Experiencia profesional. (Máx. 28 puntos)
1.2. Pruebas o ejercicios superados. (Máx. 7 puntos)
�����7LWXODFLRQHV�DFDGpPLFDV�R¿FLDOHV���0i[������SXQWRV�
1.4. Formación. (Máx. 2,2 puntos)*En el supuesto en que, en alguno de 
los procesos selectivos objeto de estas bases, no se hubiere celebrado 
un proceso selectivo previo en el Patronato, el máximo de puntuación de 
formación podrá alcanzar 9,2 puntos.

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMACIÓN


