
BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL A 
CONTRATAR EN EL MARCO DEL PLAN ESPECIAL DE ARAGÓN PARA 2017 

CONVOCADO POR EL SERVICIO DE EMPLEO PÚBLICO ESTATAL 

PEONES AGRÍCOLAS JARDINEROS

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la selección de candidatos, mediante 
valoración  de  méritos,  para  la  contratación  de  personal  laboral  con  carácter 
temporal, bajo la modalidad de contrato de obra o servicio determinado, en el 
marco del PLAN ESPECIAL DE ARAGÓN PARA 2017 convocado por el SERVICIO DE 
EMPLEO  PÚBLICO  ESTATAL,  según  Acuerdo  de  22  de  mayo  de  2017,  de  la 
Dirección  Provincial  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  en  Zaragoza, 
publicado en el  Boletín Oficial  de la  Provincia  de Zaragoza (número 122),  de 
fecha 31 de mayo de 2017.

En concreto se convocan las siguientes plazas:

PUESTOS DE TRABAJO
DURACIÓN 
CONTRATO

JORNADA LABORAL

3 PLAZAS DE PEÓN AGRÍCOLA 
JARDINERO

4,5 MESES JORNADA COMPLETA

SEGUNDA. REQUISITOS GENERALES

Para ser admitido al proceso selectivo, y de conformidad con el artículo 56 
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  los  aspirantes 
deberán  reunir  los  siguientes  requisitos,  referidos  a  la  fecha  de  la  oferta  de 
empleo. 

a)  Tener  la  nacionalidad española,  sin perjuicio de lo  dispuesto en el  artículo 
siguiente. (artículo 57)

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta 
de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
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d)  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 empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado  o  en  situación  equivalente  ni  haber  sido  sometido  a  sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida. En este caso, se exige estar en posesión del título 
de  graduado escolar  o  equivalente con  arreglo  a  la  legislación vigente,  o  en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias.  En  el  caso  de  titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero  deberá 
presentarse la correspondiente homologación.

Todos los requisitos deben cumplirse en el momento en que finalice el plazo de 
presentación  de  las  instancias  o  solicitudes.  La  presentación de instancia 
supone la aceptación íntegra de las presentes bases.

CUARTA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes requiriendo tomar parte en el proceso selectivo, en las que 
los  aspirantes  harán  constar  que  reúnen  las  condiciones  exigidas  en  las 
presentes bases generales para la plaza a la que se opte, se dirigirán al Alcalde 
del  Ayuntamiento  y  se  presentarán  en  el  Registro  de  entrada  de  este 
Ayuntamiento, o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, hasta como máximo el 20 de noviembre de 2017.

La solicitud, conforme al modelo general aprobado por las presentes bases, 
irá acompañada de la siguiente documentación:

- Fotocopia  compulsada  del  D.N.I.  /  Pasaporte  /  N.I.E.  en  vigor  del 
solicitante. (documentación obligatoria)

- Documento acreditativo de la preselección del candidato, emitido por el 
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). El documento deberá estar en 
vigor. (documentación obligatoria)

- Fotocopia compulsada del Certificado de escolaridad. (documentación 
obligatoria)
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- Fotocopia compulsada del Carnet de conducir tipo B1. (documentación 
obligatoria)

- Informe de vida laboral (documentación potestativa)
- Fotocopia compulsada de los títulos de formación relacionada con el 

puesto a ocupar (documentación potestativa)
- Volante de empadronamiento. (documentación potestativa)

La falsedad en los datos declarados y la falta de presentación de  
la  documentación  obligatoria  establecida  anteriormente  implicará  la 
exclusión automática del proceso selectivo.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de instancias, todos los aspirantes que 
hayan  presentado  la  solicitud  en  tiempo  y  forma  se  entenderán  admitidos. 
Cuando  no sea  señalada  la  casilla  o  rellenado  el  dato  correspondiente  en el 
modelo de solicitud para la valoración de alguno de los criterios de selección, no 
podrá  obtenerse  puntuación  alguna  en  el  criterio  de  que  se  trate, 
independientemente de la documentación aportada.

SEXTA. PROCESO SELECTIVO, CRITERIOS DE SELECCIÓN

El sistema de provisión será el concurso, valorándose los méritos que se 
señalan a continuación y con la puntuación detallada:

1.- Experiencia profesional; podrá otorgarse hasta un máximo de 4 puntos, de 
acuerdo con los siguientes criterios:

Se  valorará  a  razón de  0,10  puntos  por  mes trabajado únicamente  en 
puestos que se consideren que se ajustan al perfil solicitado.

Para su acreditación se exige copia  de la  vida laboral.  Si  no se aporta 
informe  de  vida  laboral,  el  Tribunal  valorará  con  0  puntos  este  criterio  de 
selección, sin posibilidad de subsanación posterior.

Asimismo,  se  despreciarán  los  contratos  de  trabajo  celebrados  por 
períodos inferiores a un mes.
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2.- Formación; podrá otorgarse hasta un máximo de 4 puntos, de acuerdo con 
los siguientes criterios:

Por asistencia acreditada a cursos de formación relacionados con el puesto objeto 
de la convocatoria, impartidos en centros privados reconocidos o por cualquier 
Administración Pública:

- Curso de hasta 30 horas: 0,05 puntos
- Curso a partir de 30 horas y hasta 160 horas: 0,15 puntos
- Curso de más de 160 horas: 0,30 puntos

3.- Por estar empadronado en el municipio de Épila: 2 puntos.

SEPTIMA. Resolución en caso de empate

Si  aplicados  los  criterios  de  selección  en  la  contratación  persistiese  la 
situación de empate entre dos o más aspirantes, este se dirimirá dando prioridad 
a aquel que haya obtenido mayor puntuación en el criterio señalado como 1. Si 
nuevamente persistiera el empate, este se dirimirá dando prioridad a aquel que 
haya obtenido mayor puntuación en el criterio señalado como 2. Si nuevamente 
persistiera el empate, el tribunal procederá a dirimirlo mediante sorteo.

OCTAVA. Tribunal calificador

El  Tribunal  se  reunirá  y  valorará  asignando puntuación,  conforme a  las 
presentes bases.

El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: 

Un funcionario del Ayuntamiento de Épila.

Vocales: 

Tres funcionarios o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Épila.

Secretaria:

La de la Corporación o funcionario en quien delegue.

Todos los miembros del Tribunal actuarán con voz y voto.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la 
mitad  de  sus  miembros,  siendo  necesaria  la  asistencia  del  Presidente  y  del 
Secretario.  Las  decisiones  se  adoptarán por  mayoría,  resolviendo  en caso  de 
empate el voto de calidad de quien actúe como presidente.

Los  miembros  del  Tribunal  deberán  abstenerse  de  intervenir  cuando 
concurran las circunstancias previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo notificarlo a la Presidencia, en caso 
contrario podrán ser recusados por los aspirantes.

La  actuación  del  Tribunal  se  ajustará  estrictamente  a  las  bases  de  la 
convocatoria y queda facultado para la resolución de cuantos aspectos no se 
hallen expresamente establecidos en las Bases.

El Tribunal podrá en todo caso requerir los informes complementarios de 
los  servicios  públicos  correspondientes  o  del  propio  aspirante,  que  estime 
necesarios para la correcta y adecuada baremación.

NOVENA. LISTA DE APROBADOS

Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal levantará un acta de 
los seleccionados y posibles suplentes con la calificación otorgada a los mismos 
en función de los criterios de baremación recogidos en la presente, que será 
publicada en el tablón de edictos.

En el plazo de dos días siguientes al de la fecha de la publicación de la 
relación  de  seleccionados  por  el  Tribunal  calificador,  el  Sr.  Alcalde  dictará 
resolución sobre la contratación de los seleccionados.

Una  vez  transcurrido  dicho  plazo  y  examinadas,  en  su  caso,  las 
reclamaciones  presentadas,  el  tribunal  hará  pública  relación  definitiva  de 
aprobados  en  el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento.  El  tribunal  declarará 
aprobados, elevando por consiguiente propuesta de contratación de los mismos a 
la  Alcaldía-Presidencia,  a  los  aspirantes  que  obtengan  mayor  puntuación;  no 
podrá declararse que han superado el proceso selectivo, y por tanto proponer el 
acceso a la condición de personal laboral temporal, a un número de aspirantes 
superior al de plazas convocadas para cada puesto. El Tribunal podrá proponer la 
exclusión del proceso selectivo de los aspirantes que manifiestamente hubieran 
falseado la declaración

DÉCIMA. CONTRATACIÓN

5



Efectuada la contratación mediante resolución de Alcaldía a favor de los 
aspirantes  propuestos  por  el  Tribunal,  éstos  deberán  formalizar  el 
correspondiente  contrato  laboral  de  carácter  temporal,  en  el  que  podrá 
establecerse un periodo de prueba.

UNDÉCIMA. BOLSA DE TRABAJO.

Una vez realizada la selección, los aspirantes no contratados quedarán en 
lista  de  espera,  a  efectos  de  cubrir  las  posibles  bajas  de  los  trabajadores 
inicialmente contratados.

DUODÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales,  informamos  a  todos  los  interesados  en  participar  en  esta 
convocatoria  que  los  datos  personales  facilitados  a  través  de  la  instancia  y 
demás documentación aportada a los efectos, serán almacenados en el fichero 
titularidad  del  Ayuntamiento  de  Épila  con  la  única  finalidad  de  valorar  su 
candidatura.

DECIMOTERCERA. RECURSOS

Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas y de la 
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En lo no previsto en las presentes bases, regirá la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del 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,  el  Real  Decreto Legislativo 781/1986,  de 18 de 
abril,  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de  Administración  Local  de  Aragón,  las 
disposiciones estatales aplicables a los Entes locales y las restantes normas que 
resulten de aplicación.

Documento firmado electrónicamente.
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