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SECCIÓN  QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Urbanismo, Infraestructuras,
Equipamientos y Vivienda
Servicio de Disciplina Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo
Unidad Jurídica de Control de Establecimientos Públicos Núm. 4.069

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a Baobabs, 
S.C., en calidad de titular de la actividad de bar con música denominada 
“Draco”, sita en calle Santa Isabel, número 5, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 58.1 y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente se le pone de manifiesto que, en relación al expediente 
1.138.615/2014, el Consejo de Gerencia, en virtud de la delegación de atribucio-
nes realizada mediante decreto de la Alcaldía de 19 de enero de 2009, en fecha 
19 de marzo de 2015 resolvió lo siguiente:

Primero. — Declarar la caducidad de la licencia cedida a Baobabs, S.C.,  
(J-99.384.851), de cuya comunicación quedó enterado en el acuerdo del Consejo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 6 de febrero de 2014 (expe-
diente 852.289/2013), para ejercer la actividad de bar con música (epígrafe III.2 
Decreto 220/06 Catálogo de Espectáculos Públicos de Aragón), en estableci-
miento denominado “Draco”, sito en calle Santa Isabel, número 5, incluido en la 
zona saturada C, toda vez que, tras la oportuna instrucción del procedimiento en 
la que se notificó a su titular en fecha 31 de enero de 2015, se ha determinado que 
se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 19.3 de la Ley 11/2005, de 28 de 
diciembre, de Policía de Espectáculos Públicos de Aragón, para su declaración.

Segundo. — Informar al interesado que la presente declaración de caducidad 
impide el ejercicio de la actividad en tanto solicite nueva licencia de funciona-
miento o se presente, en su caso, la correspondiente declaración responsable, 
teniendo este acto carácter ejecutivo, según lo previsto en los artículos 56 y 57 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 51 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.

Se le informa asimismo de que, al estar situado el establecimiento en una 
zona saturada, por aplicación del artículo 17.a1 y a4 de la Ordenanza de dis-
tancias mínimas, solo podrá solicitar licencia de funcionamiento o declaración 
responsable, en su caso, para una actividad para la que no rijan distancias (bar, 
cafetería, restaurante).

Tercero. — Se le informa, además, de que el incumplimiento de la prohibi-
ción de ejercer la actividad podrá implicar, caso de ser detectado, el inicio del 
correspondiente expediente sancionador por ejercicio de la actividad sin licencia 
[art. 48 a) de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre].

Cuarto. — Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Inspección Urba-
nística, al Servicio de Licencias (actividades), al Instituto Municipal de Salud 
pública, a la Policía Local y a la Dirección General de Interior de la Comunidad 
Autónoma a los efectos oportunos.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, advirtiéndose que con-
tra la presente resolución podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de 
esta resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según la modifica-
ción llevada a cabo por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial. Todo ello sin perjuicio de que pueda utilizarse 
el que se considere más conveniente a su derecho.

Zaragoza, a 19 de marzo de 2015. — El secretario general, P.D.: El jefe del 
Servicio, Ángel Sierra Acín.

Servicio de Disciplina Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo
Unidad Jurídica de Control de Obras Núm. 4.070

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a Custodio 
Martínez Carrillo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58.1 y 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se le pone de manifiesto que el coordinador general del Área de Urba-
nismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda y gerente de Urbanismo, con 
fecha 5 de febrero de 2015 y en expediente 573.268/2014, resolvió lo siguiente:

Primero. — Imponer a Custodio Martínez Carrillo una multa de 600 euros 
por la comisión de una infracción urbanística leve consistente en reforma de 
piso sin título habilitante de naturaleza urbanística en avenida de San José, 115, 
4.º A, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 b) del Decreto legisla-
tivo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

La multa que en este acto se impone se ajusta a las cuantías máxima y 
mínima señaladas en el artículo anteriormente citado y ha sido determinada 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 282 del texto refundido de la 

Ley de Urbanismo de Aragón, aprobada por Decreto legislativo 1/2014, de 8 de 
julio, del Gobierno de Aragón, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre (art. 131.3).

Segundo. — Dar traslado a los interesados y a la Unidad de Gestión de Ingre-
sos Urbanísticos para que inicie el correspondiente procedimiento recaudatorio 
de la multa impuesta. La cantidad que pudiera ingresar el Ayuntamiento como 
consecuencia de la multa que en este acto se impone deberá afectarse a activida-
des urbanísticas, de conformidad con el artículo 277 b) del texto refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón, aprobada por Decreto legislativo 1/2014, de 8 de 
julio, del Gobierno de Aragón.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación. Previamente, y con carácter potestativo, se puede 
interponer recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el presente acto, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publi-
cación. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición 
sin que el Ayuntamiento haya notificado resolución expresa se entenderá aquel 
desestimado por silencio administrativo, pudiendo interponerse recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca la desestimación presunta del recurso de reposición. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda utilizarse cualquier otro recurso que se 
estime conveniente a su derecho.

Zaragoza, 6 de febrero de 2015. — El secretario general, P.D.: El jefe del 
Servicio de Disciplina Urbanística, Ángel Sierra Acín.

Servicio de Información y Atención al Ciudadano Núm. 4.969
El concejal delegado del Cementerio, en virtud de las atribuciones delegadas 

por resolución de la Alcaldía-Presidencia, apartado cuarto, de 13 de junio de 
2011, adoptó con fecha 16 de abril de 2015 la siguiente resolución:

Primero. — Iniciar procedimiento para autorizar la transmisión ab intestato de 
la sepultura perpetua, cuadro 47, número 5, del cementerio municipal de Torrero, 
en el que consta como último titular Lorenzo Ferrer Acín, fallecido en 1930, en 
favor de María Pilar Ferrer Aperte (16.932.750-N), familiar del anterior.

Segundo. — Someter el presente procedimiento al trámite de audiencia du-
rante el plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37 de la Ordenanza municipal de cementerios de Zaragoza, aprobada definiti-
vamente por el Ayuntamiento Pleno el 28 de mayo de 2010, y artículo 84 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero.

A tal efecto y en el citado plazo, en su caso, los terceros de mejor derecho 
deberán personarse en el Servicio de Información y Atención al Ciudadano, edi-
ficio Seminario, de 8:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes (vía Hispanidad, 20, 
50009 Zaragoza), para formular las alegaciones que estimen oportunas.

Tercero. — Transcurridos el plazo otorgado continuará el procedimiento 
para la transmisión de la titularidad, expidiéndose título provisional en favor 
de los solicitantes.

Cuarto. — La presente resolución se notificará a los interesados y se publi-
cará en el tablón municipal, web y en el BOPZ, así como se inscribirá en el libro 
de resoluciones de los órganos delegados unipersonales.

Zaragoza, a 16 de abril de 2015. — El secretario general, P.D.: La jefa del 
Servicio de Información y Atención al Ciudadano, Elena de Marta y Uriol.

Área de Participación Ciudadana
y Régimen Interior
Departamento de Recursos Humanos Núm. 4.924

El Gobierno de Zaragoza, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de abril  
de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. — Aprobar la oferta de empleo público correspondiente al año 
2015 para la selección del personal funcionario municipal, en las plazas y cate-
gorías profesionales que se especifican en documento anexos I, II, y III, y que 
incluye un total de 201 plazas. 

Segundo. — Por motivos de eficacia en la gestión de las convocatorias deri-
vadas de la presente oferta de empleo público se podrán convocar unitariamente 
las plazas incluidas en la presente oferta del año 2015 y las pendientes de convo-
car previstas en las ofertas de empleo público de años anteriores, así como pro-
ceder a la acumulación con las plazas convocadas en las citadas ofertas, siempre 
que no haya sido aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos.

Tercero. — El número de plazas comprometidas en las ofertas de empleo 
público de los años anteriores y las de la presente oferta del año 2015 podrán 
ampliarse hasta un diez por ciento adicional.

Cuarto. — Remitir el presente acuerdo a la Administración General del Es-
tado, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del 
Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero, así como, en virtud de lo establecido 
en el artículo 70.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, proceder a su publicación en el BOPZ. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Zaragoza, a 17 de abril de 2015. — La consejera de Participacion Ciudadana y 

Régimen Interior, Lola Ranera Gómez. — El secretario general, Luis Jiménez Abad. 
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ANEXO I 

TURNO LIBRE ORDINARIO 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO 
DE PROVISION TITULACION EXIGIDA OBSERVACIONES 

Escala de Administración General  

Técnica/o Administración General 6 A1 Oposición 

Licenciado en Derecho, o Ciencias 
Políticas y de la Admón.,  Licenciado en 

Economía, Licenciado en  Admón. y 
Dirección de Empresas, Licenciado  en 
Ciencias Actuariales y Financieras o los 

títulos de Grado correspondientes  

 
 
 

Técnica/o Medio de Gestión 1 A2 Oposición Grado o equivalente   
 

Auxiliar Administrativo 8 C2 Oposición Graduado en E.S.O. o equivalente  
 

Escala de Administración Especial- Subescala Técnica Clase Superior 

Ingeniera/o Caminos, Canales y Puertos 2 A1 Concurso-Oposición  

Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos o Master Universitario en 
Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos. 

 

Técnica/o Superior de Informática 2 A1 Oposición 

Ingeniero en Informática o Ingeniero de 
Telecomunicaciones o Licenciado/Ingeniero 
Universitario (Areas Enseñanzas Técnicas, 

o Ciencias Experimentales o Ciencias 
Sociales y Jurídicas) o los títulos de Grado 

correspondientes 
 

 
 

 

 

DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO 
DE PROVISION TITULACION EXIGIDA OBSERVACIONES 

ANEXO I 

TURNO LIBRE ORDINARIO 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

Escala de Administración Especial  Subescala Técnica 

Diplomada/o en Trabajo Social 5 A2 Oposición Diplomado o Grado en Trabajo 
Social 

 
 

Diplomada/o en Trabajo Social 2 A2 Concurso-Oposición Diplomado o Grado en Trabajo 
Social  

Escala de Administración Especial- Subescala Servicios Especiales Clase Policía Local 

Subinspector/a Policía Local 3 A2 Oposición Diplomado Universitario o Título 
de Grado  

 
 

Policía Local 10 C1 Oposición Bachiller o Técnico o equivalente  Ver nota 2 

Escala de Administración Especial- Subescala Servicios Especiales Clase Servicio C. I. y de S. y P.C. 
Bombera/o Conductor 40 C1 Oposición Bachiller o Técnico o equivalente   

Escala de Administración Especial- Subescala de Servicios Especiales Clase Cometidos Especiales  

Técnica/o Auxiliar Sociocultural 2 C1 Oposición Bachiller o Técnico o equivalente. 
 

Ver nota 1 
 

Escala de Administración Especial- Subescala  de Servicios Especiales Clase Personal de Oficios 

Oficial Planta Potabilizadora 4 C2 Oposición  Graduado en E.S.O. o equivalente 
 
 
 

 

 

DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO 
DE PROVISION TITULACION EXIGIDA OBSERVACIONES 

ANEXO I 

TURNO LIBRE ORDINARIO 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

Escala de Administración Especial- Subescala  de Servicios Especiales Clase Personal de Oficios 

Oficial de Mantenimiento 5 C2 Oposición  Graduado en E.S.O. o equivalente 
 
 
 

Oficial de Mantenimiento 5 C2 Concurso-Oposición  Graduado en E.S.O. o equivalente 
 
 
 

Oficial de Inspección 2 C2 Concurso-Oposición Graduado en E.S.O. o equivalente 
 
 
 

Oficial Polivalente Instalaciones 
Deportivas  4 C2 Concurso-Oposición Graduado en E.S.O. o equivalente  

 

Operaria/o 6 A.P. Oposición 
 

Sin exigencia titulación  
 

Disposición adicional Séptima de la  
Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatu. 
Básico del Empleado Público. 

 

Operaria/o 6 A.P. Concurso-Oposición 
 

Sin exigencia titulación 
 

Disposición adicional Séptima de la  
Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatu. 
Básico del Empleado Público. 

 
 
 
 
 
 

ANEXO

Oferta de empleo público 2015
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ANEXO II 

TURNO PROMOCION INTERNA  

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO 
DE PROVISION TITULACION EXIGIDA OBSERVACIONES 

Escala de Administración General  
 
 
Técnica/o Administración General 

 
 
2 

 
 

A1 

 
 

Oposición 

Licenciado en Derecho, o Ciencias Políticas y 
de la Admón.,  Licenciado en Economía, 
Licenciado en  Admón. y Dirección de 
Empresas, Licenciado  en Ciencias Actuariales y 
Financieras o los títulos de Grado 
correspondientes  

 
 
 

Técnica/o Medio de Gestión 1 A2 Oposición Grado o equivalente   

Auxiliar Administrativo 6 C2 Oposición Graduado en E.S.O. o equivalente  
 Escala de Administración Especial- Subescala Técnica Clase Superior 

 
 
Técnica/o Superior de Informática 

 
 
1 

 
 

A1 

 
 

Oposición 

Ingeniero en Informática o Ingeniero de 
Telecomunicaciones o Licenciado/Ingeniero 
Universitario (Areas Enseñanzas Técnicas, o 
Ciencias Experimentales o Ciencias Sociales 
y Jurídicas) o los títulos de Grado 
correspondientes 
 

 
 
 
 
 

Escala de Administración Especial- Subescala Técnica 

Diplomada/o en Trabajo Social 2 A2 Oposición Diplomado o Grado en Trabajo 
Social 

 

Técnica/o Auxiliar de Topografía 1 C1 Concurso-Oposición Bachiller o Técnico o equivalente  
 

(Ver nota 1) 

 

 

ANEXO II 

TURNO PROMOCION INTERNA  

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO 
DE PROVISION TITULACION EXIGIDA OBSERVACIONES 

Escala de Administración Especial- Subescala de Servicios Especiales Clase Cometidos Especiales  
Técnica/o Auxiliar Sociocultural 2 C1 Oposición Bachiller o Técnico o equivalente. (Ver nota 1) 

Agente de la Hacienda Municipal 2 C1 Concurso-Oposición Bachiller o Técnico o equivalente  
 

(Ver nota 1) 

Escala de Administración Especial- Subescala Servicios Especiales Clase Policía Local 
Subinspector/a Policía Local 2 A2 Oposición Diplomado Universitario o Título 

de Grado  
 

Escala de Administración Especial- Subescala Servicios Especiales Servicio C. I. y de S. y P.C. 
Suboficial Bombero  3 C1 Concurso-Oposición Bachiller o Técnico o equivalente  

 
(Ver nota 1) 

Suboficial Conductor/a 1 C1 Concurso-Oposición Bachiller o Técnico o equivalente  
 

(Ver nota 1) 

Sargento Bombera/o 3 C1 Concurso-Oposición Bachiller o Técnico o equivalente  
 

(Ver nota 1) 

Sargento Conductor/a 1 C1 Concurso-Oposición Bachiller o Técnico o equivalente  
 

(Ver nota 1) 

Cabo Bombera/o 7 C1 Concurso-Oposición Bachiller o Técnico o equivalente  
 

(Ver nota 1) 

 

 

ANEXO II 

TURNO PROMOCION INTERNA  

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO 
DE PROVISION 

TITULACION EXIGIDA OBSERVACIONES 

Escala de Administración Especial- Subescala Servicios Especiales Servicio C. I. y de S. y P.C. 

Cabo Conductor/a 5 C1 Concurso-Oposición Bachiller o Técnico o equivalente  
 

(Ver nota 1) 

Escala de Administración Especial- Subescala  de Servicios Especiales Clase Personal de Oficios 
 
Maestra/o de Mantenimiento 

 
1 

 
C1 

 
Concurso-oposición 

 
Bachiller o Técnico o equivalente. 

 
(Ver nota 1) 

 
Maestra/o de Mecánica 

 
1 

 
C1 

 
Concurso-oposición 

 
Bachiller o Técnico o equivalente. 

 
(Ver nota 1) 

 
Maestra/o de Fontanería 

 
2 

 
C1 

 
Concurso-oposición 

 
Bachiller o Técnico o equivalente. 

 
(Ver nota 1) 

 
Maestra/o de Mantenimiento de 
Instalaciones Deportivas 

 
1 

 
C1 

 
Concurso-oposición 

 
Bachiller o Técnico o equivalente. 

 
(Ver nota 1) 

Oficial Planta Potabilizadora 4 C2 Oposición  Graduado en E.S.O. o equivalente  

 
Oficial Guardallaves 

 
2 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 

 

ANEXO II 

TURNO PROMOCION INTERNA  

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

Escala de Administración Especial- Subescala  de Servicios Especiales Clase Personal de Oficios 
DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO 

DE PROVISION 
TITULACION EXIGIDA OBSERVACIONES 

Oficial de Mantenimiento 6 C2 Oposición  Graduado en E.S.O. o equivalente  
 

Oficial de Inspección 4 C2 Oposición Graduado en E.S.O. o equivalente  
 

Oficial Polivalente Instalaciones 
Deportivas  

4 C2 Oposición Graduado en E.S.O. o equivalente  
 

 
Oficial Electricista 

 
1 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
Oficial de Albañilería 

 
1 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
Oficial de Pintura 

 
1 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
Oficial de Herrería 

 
2 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
Oficial Almacén 

 
1 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
Oficial Cementerio 

 
1 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 
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Notas:
Nota 1: De conformidad con el artículo 61 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, por 

la que se añade una disposición adicional a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la promoción 
del grupo C2, grupo C1, podrá realizarse a través del título correspondiente al grupo C1 como 
también mediante una antigüedad de diez años en este Ayuntamiento en el grupo C2, o cinco 
años de antigüedad en este Ayuntamiento en el grupo C2, más la superación de un curso 
impartido al efecto por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Nota 2: La titulación para el acceso a la escala ejecutiva solo será exigible a partir de los 
tres años desde la entrada en vigor de esta ley, exigiéndose hasta ese momento la titulación 
correspondiente al grupo C, subgrupo C2, en el que quedarán integrados en la situación “a 
extinguir” (disposición transitoria quinta, 2, de la Ley de Coordinación de Policiales Loca-
les de Aragón, Ley 8/2013 de 12 de septiembre)

—Las titulaciones exigidas son las determinadas en el artículo 76, D.A. Séptima y D.T. 
Tercera punto 1 del EBEP, en relación con las previstas en la vigente normativa en materia 
de educación. De producirse modificaciones normativas en lo referente a titulaciones oficia-
les, serán exigibles las vigentes al momento de convocarse el proceso selectivo.

—Las titulaciones exigidas serán equivalentes a otras titulaciones en los términos que 
se establezca en la normativa aplicable. Se considerará equivalente al título de diploma-
do universitario el haber superado tres cursos completos de licenciatura (DT quinta Ley 
30/1984, de 2 de agosto).

—En los supuestos de convocatorias conjuntas, la titulación exigible será la prevista en 
la presente oferta o la vigente en el momento de la convocatoria.

—Las referencias a Áreas (de conocimiento) y la inclusión en las mismas de títulos 
oficiales se regirán por lo dispuesto en esta materia por la Administración educativa.

 

 

ANEXO II 

TURNO PROMOCION INTERNA  

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO 
DE PROVISION TITULACION EXIGIDA OBSERVACIONES 

Escala de Administración General  
 
 
Técnica/o Administración General 

 
 
2 

 
 

A1 

 
 

Oposición 

Licenciado en Derecho, o Ciencias Políticas y 
de la Admón.,  Licenciado en Economía, 
Licenciado en  Admón. y Dirección de 
Empresas, Licenciado  en Ciencias Actuariales y 
Financieras o los títulos de Grado 
correspondientes  

 
 
 

Técnica/o Medio de Gestión 1 A2 Oposición Grado o equivalente   

Auxiliar Administrativo 6 C2 Oposición Graduado en E.S.O. o equivalente  
 Escala de Administración Especial- Subescala Técnica Clase Superior 

 
 
Técnica/o Superior de Informática 

 
 
1 

 
 

A1 

 
 

Oposición 

Ingeniero en Informática o Ingeniero de 
Telecomunicaciones o Licenciado/Ingeniero 
Universitario (Areas Enseñanzas Técnicas, o 
Ciencias Experimentales o Ciencias Sociales 
y Jurídicas) o los títulos de Grado 
correspondientes 
 

 
 
 
 
 

Escala de Administración Especial- Subescala Técnica 

Diplomada/o en Trabajo Social 2 A2 Oposición Diplomado o Grado en Trabajo 
Social 

 

Técnica/o Auxiliar de Topografía 1 C1 Concurso-Oposición Bachiller o Técnico o equivalente  
 

(Ver nota 1) 

 

 

ANEXO II 

TURNO PROMOCION INTERNA  

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO 
DE PROVISION 

TITULACION EXIGIDA OBSERVACIONES 

Escala de Administración Especial- Subescala Servicios Especiales Servicio C. I. y de S. y P.C. 

Cabo Conductor/a 5 C1 Concurso-Oposición Bachiller o Técnico o equivalente  
 

(Ver nota 1) 

Escala de Administración Especial- Subescala  de Servicios Especiales Clase Personal de Oficios 
 
Maestra/o de Mantenimiento 

 
1 

 
C1 

 
Concurso-oposición 

 
Bachiller o Técnico o equivalente. 

 
(Ver nota 1) 

 
Maestra/o de Mecánica 

 
1 

 
C1 

 
Concurso-oposición 

 
Bachiller o Técnico o equivalente. 

 
(Ver nota 1) 

 
Maestra/o de Fontanería 

 
2 

 
C1 

 
Concurso-oposición 

 
Bachiller o Técnico o equivalente. 

 
(Ver nota 1) 

 
Maestra/o de Mantenimiento de 
Instalaciones Deportivas 

 
1 

 
C1 

 
Concurso-oposición 

 
Bachiller o Técnico o equivalente. 

 
(Ver nota 1) 

Oficial Planta Potabilizadora 4 C2 Oposición  Graduado en E.S.O. o equivalente  

 
Oficial Guardallaves 

 
2 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 

 

ANEXO II 

TURNO PROMOCION INTERNA  

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

Escala de Administración Especial- Subescala  de Servicios Especiales Clase Personal de Oficios 
DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO 

DE PROVISION 
TITULACION EXIGIDA OBSERVACIONES 

Oficial de Mantenimiento 6 C2 Oposición  Graduado en E.S.O. o equivalente  
 

Oficial de Inspección 4 C2 Oposición Graduado en E.S.O. o equivalente  
 

Oficial Polivalente Instalaciones 
Deportivas  

4 C2 Oposición Graduado en E.S.O. o equivalente  
 

 
Oficial Electricista 

 
1 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
Oficial de Albañilería 

 
1 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
Oficial de Pintura 

 
1 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
Oficial de Herrería 

 
2 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
Oficial Almacén 

 
1 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
Oficial Cementerio 

 
1 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 

 

ANEXO II 

TURNO PROMOCION INTERNA  
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

Escala de Administración Especial- Subescala  de Servicios Especiales Clase Personal de Oficios 
DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO 

DE PROVISION 
TITULACION EXIGIDA OBSERVACIONES 

 
Oficial de Museos 

 
1 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
Oficial de Fontanería 

 
2 

 
C2 

 
Concurso-oposición 

 
Graduado en E.S.O. o equivalente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO III 

TURNO PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DENOMINACION NUMERO GRUPO PROCEDIMIENTO DE 
PROVISION 

TITULACION 
EXIGIDA 

OBSERVACIONES 

Escala de Administración General  
Auxiliar Administrativo 3 C2 Oposición Graduado en E.S.O. o 

equivalente 
 

Escala de Administración Especial- Subescala Técnica Clase Superior 

 
 
Técnica/o Superior de Informática 

 
 
1 

 
 

A1 

 
 

Oposición 

Ingeniero en Informática o 
Ingeniero de Telecomunicaciones 

o Licenciado/Ingeniero 
Universitario (Areas Enseñanzas 

Técnicas, o Ciencias 
Experimentales o Ciencias 

Sociales y Jurídicas) o los títulos 
de Grado correspondientes 

 

 
 
 
 
 

Escala de Administración Especial- Subescala  de Servicios Especiales Clase Personal de Oficios 

Oficial de Mantenimiento 4 C2 Oposición  Graduado en E.S.O. o 
equivalente 

 

Oficial de Inspección 1 C2 Oposición Graduado en E.S.O. o 
equivalente 

 

Oficial Polivalente Instalaciones 
Deportivas  

2 C2 Oposición Graduado en E.S.O. o 
equivalente 

 

Operaria/o 
 

3 A.P. Oposición Sin exigencia titulación  Disposición adicional Séptima 
de la  Ley 7/2007  E.B.E.P, . 

3T. Personas con discapacidad  
 Psíquica 
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Servicio de Recursos Humanos Núm. 5.029
La Consejería de Participación Ciudadana y Régimen Interior, el día 17 de 

abril de 2015, adoptó un decreto que en su parte dispositiva dice lo siguiente:
Primero. — Convocar y aprobar las bases para la provisión del puesto de 

trabajo Unidad Técnica Interadministrativa (C1-21-7002) de la Oficina Técnica 
de Planificación y Programación de los Servicios Sociales municipales por el 
procedimiento de libre designación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
20.1 b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, en relación con lo dispuesto en la disposición final cuarta de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en 
cumplimiento del artículo 25 del Pacto de aplicación al personal funcionario y 
demás legislación aplicable.

Segundo. — Publicar la presente convocatoria y sus bases en el BOPZ.
Zaragoza, a 20 de abril de 2015. — La consejera de Participación Ciudadana y 

Régimen Interior, Lola Ranera Gómez. — El secretario general, Luis Jiménez Abad.

ANEXO
Bases para la provisión de puestos de traBajo

por el procedimiento de liBre designación

En cumplimiento de las previsiones contenidas en la vigente relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobada mediante acuerdo 
del Gobierno de Zaragoza de 29 de julio de 2014, modificada por acuerdo del 
Gobierno de Zaragoza de 28 de enero de 2015, así como de conformidad con 
lo establecido en el artículo 25 del Pacto de aplicación al personal funciona-
rio del Ayuntamiento de Zaragoza 2012-2015, se convoca la provisión por el 
procedimiento de libre designación del puesto de trabajo de Unidad Técnica 
Interadministrativa de la Oficina Técnica de Planificación y Programación de 
los Servicios Sociales municipales que se relaciona en el anexo I, con sujeción 
a las siguientes bases aprobadas por decreto de la Consejería de Participación 
Ciudadana y Régimen Interior de 17 de abril de 2015.

Primera. — Normas generales.
1. Es objeto de las presentes bases y su convocatoria la provisión del pues-

to de trabajo de Unidad Técnica Interadministrativa relacionado en el anexo I, 
dotado con el sueldo correspondiente al grupo/subgrupo C1, nivel de comple-
mento de destino 21, y complemento específico correspondiente al estrato 7002.

2. El procedimiento de provisión será el de libre designación.
3. La convocatoria con sus bases se publicará íntegra en el BOPZ. Un extracto 

de la convocatoria se remitirá para su publicación al “Boletín Oficial del Estado”.
4. Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto 

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 7/2007 del 
Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local; Decreto legislativo de 19 de febrero de 1991, de la Diputación 
General de Aragón, que aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de 
la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, y Decreto 80/1997, 
de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de 
trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Segunda. — Requisitos de los aspirantes.
1. Para tomar parte en el procedimiento será necesario:
a) Ser funcionario de carrera de cualquier Administración Pública, cualquie-

ra que sea su situación administrativa, salvo aquellos que estén en situación 
administrativa de suspensión de funciones firme, que para participar deberán ha-
ber cumplido la sanción. Los funcionarios que se encuentren en la situación de 
excedencia voluntaria prevista en el artículo 89.1 a) —por interés particular— y 
b) —por agrupación familiar— de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, solo podrán participar si cumplen los requisitos 
legales previstos para el reingreso, teniendo la solicitud de participación en la 
convocatoria el valor de solicitud de reingreso.

No podrá participar el personal del Cuerpo de la Policía Local y el del Servicio 
contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, conforme a lo establecido 
en el artículo 11.5 del Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.

b) Haber prestado dos años de servicios efectivos en la Administración Pú-
blica como funcionario de carrera integrado en el grupo/subgrupo C1 de los pre-
vistos en los artículos 76 en relación a la disposición transitoria tercera, apartado 
segundo, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública.

c) Ocupar plaza del grupo-subgrupo C1 en cualquier Administración Pública.
2. Todos los requisitos relacionados en esta base deberán poseerse en el día de 

la finalización del plazo de presentación de solicitudes y deben acreditarse, junto a 
la instancia, mediante certificado de la Administración correspondiente en su caso.

Tercera. — Instancias.
1. Los interesados presentarán una única instancia, dirigida a la Consejería 

de Participación Ciudadana y Régimen Interior, en el Registro General de la 
Corporación o por cualquiera de los medios señalados 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.

La instancia se presentará en modelo normalizado que estará a disposición 
de los aspirantes en el Registro General de la Corporación y en la página web 
municipal.

2. El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
“Boletín Oficial del Estado”.

3. En la instancia se pondrá de manifiesto que se reúnen todas y cada una de 
las condiciones exigidas en las presentes bases.

4. Los interesados quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en 
sus respectivas solicitudes.

5. No será preciso adjuntar a la instancia documentación justificativa del 
currículum vítae. No obstante, se podrá solicitar al participante cualquier aclara-
ción o justificación de lo alegado.

Cuarta. — Informe previo.
El nombramiento requerirá el informe previo del coordinador del área co-

rrespondiente al puesto que se convoca, en el que se informará la idoneidad de 
los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del 
puesto de trabajo.

El citado informe se emitirá en el plazo improrrogable de cinco días hábiles 
a contar desde el siguiente al que termine el plazo de presentación de instancias. 
En el supuesto de que transcurrido el plazo anterior no se haya procedido a 
la emisión del informe, este será emitido en el plazo improrrogable de cinco 
días hábiles por el coordinador del área competente en materia de organización 
administrativa, quien será asesorado por dos técnicos municipales relacionados 
con el ámbito de actuación al que correspondan los puestos objeto de provisión.

Quinta. — Nombramiento.
1. La Consejería de Participación Ciudadana y Régimen Interior, en virtud de 

lo dispuesto en el decreto de la Alcaldía de 19 de enero de 2009 (por remisión del 
decreto de Alcaldía de 19 de abril de 2012), de delegación de atribuciones, será 
el órgano competente para la resolución del procedimiento de libre designación.

2. Si al puesto de trabajo convocado no hubiera concurrido ningún candidato 
o no se considerase idóneo ninguno de los solicitantes, la Consejería de Partici-
pación Ciudadana y de Régimen Interior declarará desierto el procedimiento de 
provisión del puesto de trabajo.

Sexta. — Toma de posesión.
El plazo para tomar posesión del nuevo destino será de tres días hábiles 

contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto del decreto 
resolviendo el procedimiento en el BOPZ.

Séptima. — Impugnación.
La presente convocatoria con sus bases y cuantos actos administrativos se 

deriven de ella podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas 
que determine la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I 
 

 DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO  
 

OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES MUNICIPALES 
 

 
UNIDAD TÉCNICA INTERADMINISTRATIVA  

C1-21-7002       El puesto tiene como misión ejecutar proyectos y actividades derivadas de los programas de la 
Oficina.Técnica de Planificación y Programación de los Servicios Sociales Municipales. Actuará 
especialmente en todos aquellos que supongan relaciones interadministrativas, dando soporte a la 
actuación de las distintas unidades y participando en los procesos transversales de la Oficina. También 
desarrollará, a su nivel, actuaciones de relación interadministrativa. 

           Comprende las siguientes funciones: 
            Funciones administrativas y de gestión de programas: 

! Búsqueda, recopilación y tratamiento de información sobre disposiciones normativas, reglamentarias, 
directorios, planes y actuaciones de otras administraciones que sean necesarias. 

! Atender en primera instancia las demandas de información de solicitantes, realizar las 
comunicaciones a usuarios referentes a relaciones interadministrativas de programas. 

! Organizar la logística de intercambio periódico de información, actos técnicos, visitas profesionales y 
de responsables que permitan un posicionamiento del Ayto de Zaragoza en materia de Acción Social. 

! Seguimiento activo de expedientes y trámites remitidos a otras instituciones, manteniendo una red de 
interlocutores permanentes. 

! Recopilar y realizar el tratamiento de la información estadística de usos que se estime necesario. 
! Dar apoyo administrativo a los proyectos o actividades que se determinen. 
! Realizar los informes de gestión y actividad de los programas y proyectos. 
! Realizar actividades de información y divulgación. 

 
               Funciones de gestión económica: 

! Ejecutar la asignación económica delegada para el funcionamiento y actuaciones del programa o 
proyectos que se le asignen, utilizando los instrumentos contables asignados. 

 
              Funciones relativas a la Calidad del Servicio: 

! Analizar las demandas sociales recibidas para mejorar las actuaciones sociales elevando las 
propuestas al órgano correspondiente. 

! Colaborar en los proyectos de mejora de la gestión que se impulsen y realizar las actividades del 
puesto de trabajo en el marco de las normas de calidad, de la prevención de riesgos laborales, de 
protección de datos de carácter personal y medidas para la igualdad y libre acceso a la información. 

! Realizar las actividades que le sean asignadas, siempre que resulten adecuadas a su clasificación, 
grado o categoría, cuando las necesidades del Servicio lo justifiquen. 

 

   
 


