
Los interesados en el nombramiento, que deberán cumplir los requisitos del
artículo 102 de la citada ley, pueden presentar la correspondiente solicitud en
el Ayuntamiento de Bardallur en el plazo de veinte días hábiles a partir de la
publicación del presente edicto.

Bardallur, a 2 de julio de 2013. — El alcalde, J. Miguel Domínguez Santos.

B O Q U I Ñ E N I Núm. 8.328

Por resolución del alcalde de fecha 4 de julio de 2013 se ha aprobado y dis-
puesto el sometimiento a exposición pública el padrón de la tasa por servicio
de suministro de agua potable y alcantarillado y el canon de saneamiento de la
Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al segundo trimestre de
2013, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento
General de Recaudación se hace pública la apertura del período voluntario de
cobranza. 

EXPOSICIÓN PÚBLICA: El padrón correspondiente a la tasa por suministro
de agua y alcantarilladlo y canon de saneamiento se encuentra expuesto al
público en la oficina de Intervención del Ayuntamiento por término de vein-
te días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOPZ. 

PLAZO DE INGRESO: De acuerdo con la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por servicio de suministro de agua potable y alcantarillado y con el artícu-
lo 10 del Reglamento regulador del canon de saneamiento, el plazo para el
pago en voluntaria será de dos meses. 

LUGAR Y FORMA DE PAGO: El pago podrá efectuarse a través de cualquier
entidad colaboradora autorizada o en la oficina de Intervención, situada en la
primera planta del Ayuntamiento, en horario de atención al público, de 10:00 a
14:00. Los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del período
voluntario no hayan recibido la documentación del pago podrán reclamarla en
el Ayuntamiento, sin que su falta de recepción exima de la obligación de reali-
zar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuen-
tas señaladas por los contribuyentes. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO: Transcurrido el período voluntario de cobran-
za sin que se haya hecho efectivo el pago se incurrirá en los recargos estableci-
dos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y vencido el plazo de ingreso en vía de apremio se exigirá un recargo del
20% del importe de la deuda no ingresada, más los intereses de demora. 

RÉGIMEN DE RECURSOS:
• Tasa por suministro de agua y alcantarillado (la liquidación no agota la vía

administrativa):
—Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación en el

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de exposición pública del
padrón o matrícula.

Contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del
recurso de reposición, si fuese expresa, y, si no lo fuera, en el plazo de seis
meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

• Canon de saneamiento (la liquidación no agota la vía administrativa):
—Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Instituto Arago-

nés del Agua en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del período voluntario de pago. 

—Reclamación económico-administrativa ante la Junta de Reclamaciones
Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del perío-
do voluntario de pago o, en su caso, al de la notificación expresa o presunta de
la resolución del recurso previo de reposición.

No podrá simultanearse la interposición del recurso de reposición y la
reclamación económico-administrativa.

Boquiñeni, a 4 de julio  de 2013. — El alcalde, Miguel Angel Sanjuán
Pérez.

C A L C E N A Núm. 8.340

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, queda expuesta al público la cuenta general
del ejercicio 2012 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alega-
ciones, reclamaciones o sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo
informe.

Calcena, a 9 de julio de 2013. — El alcalde-presidente, Mariano Miguel
San Claudio.

CASTEJON  DE  VALDEJASA Núm. 8.354

En este Ayuntamiento se ha solicitad por Vodafone licencia de obras para
la instalación de una estación base de telefonía móvil, código de localización
106103, en polígono 19, parcela 355, recinto 76, de Castejón de Valdejasa
(Zaragoza).

De conformidad con el artículo 32 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de
Urbanismo de Aragón, se somete el expediente a información pública por
plazo de quince días naturales, a efectos de alegaciones.

Castejón de Valdejasa, a 8 de julio de 2013. — El alcalde, Jesús Prado
Arrieta.

CASTEJON  DE  VALDEJASA Núm. 8.355

Vista la solicitud formulada por Alberto Fago Pérez y María Carmen Cha-
rro Arrieta en relación con la autorización de su matrimonio civil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del vigente Código Civil,
en su redacción dada por la Ley 35/1994, 23 de diciembre (BOE de 24 de
diciembre), de modificación del Código Civil en materia de autorización del
matrimonio civil por los alcaldes; lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en relación con la delega-
ción de atribuciones por la Alcaldía; lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y artículos 43 y 44
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, sobre el procedimiento de delegación de atribuciones,

RESUELVO:
Primero. — Delegar en el señor concejal don Ignacio Sancho García la

facultad de autorizar el matrimonio entre Alberto Fago Pérez y María Carmen
Charro Arrieta.

Segundo. — Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corpora-
ción en la primera sesión que se celebre, así como proceder a la inserción de la
misma en el BOPZ. 

Tercero. — Notificar la presente resolución a los interesados. 
Castejón de Valdejasa, a 9 de julio de 2013. — El alcalde, Jesús Prado

Arrieta.

COMARCA  DE  TARAZONA
Y EL  MONCAYO Núm. 8.335

Por acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de julio de 2013, la Comarca de
Tarazona y el Moncayo convoca una plaza de profesor generalista de personas
adultas a jornada completa mediante el sistema de concurso y con carácter iti-
nerante, de acuerdo con las bases que aparecen a continuación:

BASES

Primera. — Es objeto de las presentes bases la regulación del sistema de
concurso de un profesor generalista a jornada completa para el curso
2013/2014 con carácter itinerante. La contratación estará condicionada a la
obtención de la correspondiente subvención, dentro del programa de Educa-
ción Permanente por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza. Solo en el
caso de mantenerse el citado programa podrá mantenerse la selección efectua-
da en esta convocatoria para los cursos escolares siguientes, esto es, 2014/2015
y 2015/2016. 

La realización de actividades de educación de adultos se inscribe en el Plan
provincial de educación de las personas adultas que para el curso 2013/2014
convoca la Diputación Provincial de Zaragoza, por lo que el profesorado se
adscribirá a dicho Plan en las tareas educativas, así como la coordinación,
seguimiento, evaluación y perfeccionamiento docente; le será de aplicación la
normativa vigente del Departamento de Educación y Ciencia, por su adscrip-
ción al CPEA, desarrollando su actividad en la Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo, y concretamente en los municipios de Alcalá de Moncayo, Añón de
Moncayo, El Buste, Grisel, Los Fayos, Litago, Lituénigo, Malón, Novallas,
San Martín de la Virgen de Moncayo, Santa Cruz de Moncayo, Torrellas, Tras-
moz, Vera de Moncayo y Vierlas.

En el caso de que quedase desierto  el concurso o no atender a las peticio-
nes del llamamiento, se podrá solicitar currículum vítae por otras vías para
cubrir dicha plaza.

Segunda. — Podrán presentarse a esta convocatoria aquellas personas que
reúnan los siguientes requisitos:

—Ser ciudadano de la Unión Europea.
—Tener cumplidos los 16 años.
—Estar en posesión de uno de los siguientes títulos (los títulos universita-

rios deberán ser de los incluidos en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos u homologados a los mismos acompañados de la correspondiente cre-
dencial de homologación):

• Grado de maestro, diplomatura en Magisterio o equivalente.
• Licenciatura en Pedagogía o Psicopedagogía obtenida antes del 1 de octu-

bre de 2009.
• Una licenciatura o grado universitario acompañados de certificado de

aptitud pedagógica o equivalente. 
—Aceptar las bases de la convocatoria y comprometerse a desarrollar las

funciones y tareas propias de estas plazas.
—Estar en posesión del carné de conducir B1 y con disposición de vehículo.
—No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
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Tercera. — Las funciones a desarrollar serán las siguientes:
—Actividades docentes de formación académica.
—Actividades de dinamización sociocultural.
—Actividades de programación, organización, gestión, seguimiento y eva-

luación del Plan de adultos.
—Realización de todas aquellas actividades que se desarrollan en el marco

relacional que une a las aulas de adultos con los centros públicos de educación
de personas adultas. (Estas actividades, en general, suelen ser aquellas que se
derivan de la organización educativa, aspectos didáctico-pedagógicos, forma-
ción y perfeccionamiento del profesorado, etc.).

Cuarta. — La contratación se extenderá desde el momento de la formaliza-
ción del contrato hasta el 30 de junio de 2014.

El horario se extenderá de lunes a viernes, mañana, tarde o noche, según
necesidades del servicio.

Quinta. — El plazo de presentación de solicitudes concluye a los quince
días naturales, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOPZ,
debiendo presentarse en el Registro General de la Comarca, o en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Deberá presentarse, junto con la instancia, la siguien-
te documentación debidamente compulsada:

—Instancia, según el modelo que figura en el anexo I de la presente convo-
catoria, dirigida al señor presidente de la Comarca de Tarazona y el Moncayo
solicitando la plaza.

—Currículum vítae del aspirante.
—Fotocopia del DNI.
—Fotocopia del carné de conducir.
—Fotocopia de los títulos académicos.
—Certificación de los méritos de formación.
—Certificación de los méritos profesionales.
—Presentación de un proyecto educativo aplicado al ámbito donde se va a

desarrollar la actividad. Dicho proyecto constará de tres partes claramente
diferenciables: análisis de la realidad o diagnóstico, necesidades educativas y
planificación o proyecto educativo. La extensión máxima será de veinte DIN
A4, a una sola cara, y con un tamaño de letra del cuerpo 11.

No serán tenidos en cuenta los méritos alegados sin el suficiente respaldo
documental. 

Sexta. — Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el presidente dictará reso-

lución, que se expondrá en el tablón de anuncios de la Comarca en el plazo
máximo de diez días, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos,
indicando las causas de exclusión y concediendo un plazo de diez días para la
subsanación de defectos, a tenor de los establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Las reclamaciones se resolverán con carácter
previo a las tareas de evaluación por el tribunal de selección. La composición
del tribunal, el lugar y fecha de reunión del tribunal calificador se determinará
en la misma resolución.

Séptima. —El sistema de selección será el de concurso de méritos, inclu-
yendo la defensa del proyecto educativo por parte de los aspirantes para lo cual
podrá utilizarse un guión de no más de una página. Para valorar los méritos y
la defensa del proyecto educativo se deberá constituir un tribunal al efecto for-
mado por cinco miembros.

Todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes deberán poseer una
titulación igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo que deban
proveerse, y pertenecer al mismo grupo o grupos superiores de los previstos en
el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

El tribunal estará integrado, además, con los respectivos suplentes, que,
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo consti-
tuirse ni actuar sin la presencia de menos de la mitad de sus miembros, titula-
res o suplentes, en su caso.

Octava. — Los méritos serán valorados según el siguiente baremo:
1. Titulación y formación (máximo 4 puntos).
1.1. Titulación:
1.1.1. Grado de maestro o Diplomatura en Profesorado de EGB o

Magisterio: 1,5.
1.1.2. Licenciatura en Pedagogía o Psicopedagogía: 1,5.
1.1.3. Otras licenciaturas o diplomaturas: 0,50.
1.2. Formación (se valorará solamente la impartida por las Administracio-

nes Públicas y centros homologados):
1.2.1. Formación directamente relacionada con la educación de personas

adultas y de la tercera edad (máximo 1,5 puntos):
1.2.1.a. De 0 a 100 horas acumulativas: 0,4
1.2.1.b. De 101 a 200 horas acumulativas: 0,8.
1.2.1.c. De 201 a 300 horas acumulativas: 1,2.
1.2.1.d. Más de 300 horas acumulativas: 1,5.
1.2.2. Formación del profesorado relacionada con la educación en general

(máximo 1 punto):
1.2.2.a. De 0 a 100 horas acumulativas: 0,3.
1.2.2.b. De 101 a 200 horas acumulativas: 0,6.
1.2.2.c. De 201 a 300 horas acumulativas: 0,8
1.2.2.d. Más de 300 horas acumulativas: 1.

2. Experiencia profesional (máximo 4 puntos). Solo se admitirán aquellos
contratos celebrados o servicio prestados en Administraciones Públicas o cen-
tros educativos públicos o  concertados con la administración.

2.1.1. Como docente en educación de personas adultas dentro de los planes
provinciales (máximo 3 puntos):

2.1.1.a. Por cada año completo (doce meses acumulados): 1.
2.1.1.b. Por cada mes o fracción de mes que exceda los catorce días: 0,084.
2.1.2. Como docente en otros niveles educativos en centros reconocidos

oficialmente (máximo 1 punto).
2.1.2.a. Por cada año completo (doce meses acumulados): 0,3.
2.1.2.b.Por cada mes o fracción de mes que exceda los catorce días: 0,0252.
3. Exposición y defensa del Proyecto educativo ante el tribunal (máximo 5

puntos):
3.1.1.a. Diagnóstico de la realidad: hasta 1 punto.
3.1.1.b. Necesidades educativas: hasta 1 punto.
3.1.1.c. Planificación educativa o proyecto: hasta 3 puntos.
Novena. — El resultado será hecho público a partir de la fecha en que se

reúna el tribunal, abriendo un plazo de cinco días naturales para formular las
oportunas reclamaciones.

Décima. — El tribunal elevará a la Presidencia la propuesta para contratar
a aquel candidato que haya obtenido mayor puntuación.

Se constituirá una bolsa de trabajo con aquellos participantes que no hayan
sido seleccionados y hayan obtenido una puntuación mayor o igual a 6 en el
proceso para cubrir cualquier baja o nueva plaza que precise el servicio.

Undécima. — Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos adminis-
trativos deriven de su desarrollo los interesados podrán interponer los recursos
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Duodécima. — Incidencias.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten en el

desarrollo de las pruebas y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de
la convocatoria.

Tarazona, a 5 de julio de 2013. — El presidente, Alberto Val Ducar.

ANEXO

Modelo de instancia

Don ……, mayor de edad ……, vecino de ……, con domicilio en …… y
provisto de DNI ……, comparece y, de conformidad con las bases publicadas
en el BOPZ …… de fecha ……, para la contratación de una plaza de educador
de adultos y la constitución de diversas bolsas de trabajo para el curso
2013/2014 y siguientes, que declara conocer y aceptar en todos sus extremos,

EXPONE:
—Que reúne todos los requisitos exigidos en al convocatoria.
—Que opta a la plaza de educador de adultos generalista.
SOLICITA:
Que se tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo conferi-

do al efecto y sea admitido para tomar parte en la convocatoria para la selec-
ción de una plaza de educador de adultos.

Acompañando a la solicitud la siguiente documentación: ……
(Lugar, fecha y firma)

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO.

CUARTE  DE  HUERVA Núm. 8.351

Por decreto de Alcaldía número 127/2013, de fecha 10 de julio de 2013, se
han aprobado los siguientes padrones tributarios:

—Padrones de la tasa por prestación de servicios en las Escuelas Infantiles
Municipales “Las Fábulas” y “Las Hablillas” correspondientes al mes de julio
de 2013.

—Padrón de la tasa por prestación de servicios en la ludoteca municipal
“Los Duendes” correspondiente al mes de julio de 2013.

—Padrón de la tasa por prestación del servicio municipal de transporte
escolar a los colegios públicos del municipio durante el mes de junio de 2013.

Dichos padrones se exponen al público por un plazo de veinte días, conta-
dos a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOPZ, durante el
cual estarán a disposición de los interesados en las oficinas generales del
Ayuntamiento.

Contra el acto administrativo de aprobación de los padrones y liquidaciones
tributarias en los mismos incorporadas podrá formularse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de fina-
lización del período de exposición pública, el cual deberá entenderse desestima-
do transcurrido el plazo de un mes desde su interposición sin que se haya notifi-
cado su resolución expresa. En tal caso, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Zaragoza en el plazo de seis meses, a, contar desde el día siguiente a aquel en
que el recurso de reposición haya de entenderse desestimado de forma presunta.

El plazo de ingreso en período voluntario comprenderá desde el día 15 de
julio hasta el día 15 de septiembre de 2013, pudiendo efectuarse el pago por
domiciliación bancaria, transferencia bancaria o bien en metálico en las ofici-
nas generales del Ayuntamiento. 
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