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sión de una plaza de auxiliar informador turístico, 
mediante la presente se da publicidad a la siguiente 
Resolución 

MODIFICACIÓN BASE SEXTA: PROVISIÓN DE 
UNA PLAZA DE AUXILIAR INFORMADOR TURÍS-
TICO. 

 
Vista la  dificultad existente para la composición 

del Tribunal calificador, 
Considerando lo dispuesto en el artículo 60, 61, 

78.1 y 83 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatu-
to Básico del Empleado Público, 

HE RESUELTO: 
PRIMERO. Modificar la base sexta, quedando 

redactada de la forma siguiente: 
“SEXTA. - Tribunal calificador. 
El Tribunal calificador estará constituido por un 

presidente y dos vocales. 
También actuara, con voz pero sin voto, el co-

rrespondiente Secretario. 
Uno de los vocales será nombrado a propuesta 

del sindicato más representativos de los trabajado-
res. El resto de miembros del TRIBUNAL habrá de 
ser personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas. 

No podrá formar parte del TRIBUNAL el personal 
de elección o de designación política, los funciona-
rios interinos y el personal eventual, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado público. 

La pertenencia a los órganos de selección será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie 

Se nombrará asimismo un suplente para cada 
miembro del TRIBUNAL. 

Los miembros del TRIBUNAL deberán tener, al 
menos, la categoría profesional que corresponda en 
función del grupo en el que se integra la plaza. 

El TRIBUNAL calificador no podrá constituirse ni 
actuar sin la asistencia de al menos tres de sus 
miembros titulares o suplentes. 

La abstención y recusación de los miembros del 
TRIBUNAL será de conformidad con el artículo 28 y 
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

El TRIBUNAL queda facultado para adoptar to-
das aquellas determinaciones que estime pertinen-
tes para el correcto desarrollo de las prueba, pu-
diendo, asimismo, disponer la incorporación de ase-
sores especialistas en las pruebas. Estos asesores 
colaborarán con el órgano de selección y tendrán 
voz pero no voto. 

Contra los actos y decisiones del TRIBUNAL que 
imposibiliten la continuación del procedimiento para 
el interesado o produzcan indefensión, se podrá 
interponer recurso de alzada ante la Presidencia, de 
conformidad con lo establecido en el art. 114.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y ello sin perjuicio 

de la interposición de cualesquiera otros recursos 
que se estime oportunos.  

El TRIBUNAL que actúe en estas pruebas tendrá 
la categoría tercera, de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio”. 

SEGUNDO. Publicarlo en el “Boletín Oficial” de la 
provincia. 

TERCERO. Dar cuenta a la correspondiente 
Comisión Informativa y al Consejo Comarcal en la 
próxima sesión que celebre. 

Albarracín, 17 de marzo de 2008.-El Presidente, 
en funciones, Manuel Murciano Vicente. 

 
 
 

Núm. 24.298 
 

COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN 
 
A la vista del Acuerdo del Consejo Comarcal de 

fecha 7-3-2008, se informa para general conoci-
miento, que la retribución anual bruta correspondien-
te al Sr. Consejero Delegado de Obras, Bienes y 
Servicios, D. Gregorio Domingo Mora, ha quedado 
fijada en la cantidad de 15.132,78 €. 

Albarracín, 14 de marzo de 2008.-El Presidente, 
Benito Lacasa Frías. 

 
 
 

Núm. 24.258 
 

BLESA 
 
El Ayuntamiento de Blesa convoca con carácter 

urgente una plaza para la contratación, en régimen 
laboral de carácter temporal y a media jornada, de 
un peón de servicios múltiples. El lugar de trabajo es 
Blesa (Teruel), y una jornada laboral de 4 horas 
diarias. 

1. Requisitos:  
Para formar parte en las pruebas de selección, 

será necesario: 
a) Tener capacidad para ser contratado, confor-

me al Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

b) Tener la nacionalidad española, o la nacionali-
dad de algún Estado miembro de la Unión Europea. 

c) Poseer la capacidad funcional para el desem-
peño de las tareas. 

d) Tener cumplidos los dieciséis años. 
e) Poseer la titulación de Graduado Escolar. 
f) No padecer enfermedad o defecto físico que 

impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones. 

g) No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas. 
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h) Estar inscrito en la Oficina de empleo corres-
pondiente, tanto como demandante de empleo o 
mejora del mismo. 

2. Forma y Plazo de Presentación de Instan-
cias. 

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las co-
rrespondientes pruebas de acceso, se dirigirán a la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Ble-
sa, y se presentarán en el Registro de entrada de 
este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento 
que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el 
plazo de diez días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el “Boletín Oficial” de la provincia. 

Asimismo, las bases de la convocatoria se publi-
carán en el Tablón de edictos de este Ayuntamiento. 

La solicitud deberá ir acompañada por: 
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 
- Currículo vitae, junto con los justificantes acre-

ditativos de los méritos alegados en el mismo. 
3. Admisión de Aspirantes. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, 

la Alcaldía dictará resolución, declarando aprobada 
la lista de admitidos y excluidos así como la compo-
sición del Tribunal. Dicha resolución, se publicará en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento, se concederá 
un plazo de seis días hábiles para la subsanación de 
errores.  

En el supuesto de que no existieran reclamacio-
nes contra la lista publicada, se entenderá elevada a 
definitiva sin necesidad de nueva publicación. 

4. Comisión de Valoración. 
Los Tribunales calificadores estarán constituidos 

por: 
Presidente. 
Secretario. 
3 Vocales. 
Todos ellos designados por la Diputación Provin-

cial de Teruel, y la Diputación General de Aragón, y 
se tenderá a la paridad entre mujer y hombre. 

5. Fase de Concurso: 
a) Formación: 
- Por poseer el titulo de E.G.B, 1 punto. 
- Por poseer el título de Bachillerato superior, 2 

puntos. 
Se aplicará la citada puntuación por una sola titu-

lación y solo por la más alta alcanzada. 
b) Experiencia: 
0,10 puntos por mes de servicio en plazas simila-

res en cualquier Administración Pública. 
0,05 puntos por mes con contrato en la empresa 

privada. 
Máximo de 5 puntos. 
6. Relación de Aprobados, Presentación de 

Documento y Formalización del Contrato. 
Una vez terminada la calificación de los aspiran-

tes, los Tribunales harán pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento, precisándose que el número 
de aprobados no podrá rebasar el número de plazas 

vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al 
Presidente de la Corporación para que proceda a la 
formalización del correspondiente contrato. 

Blesa, 13 de marzo del 2008.-La Alcaldesa, Dª 
Mª Ángeles Cólera Herranz. 

 
 
 

Núm. 23.837 
 

VALBONA 
 
Vicente Cotino Bondía, en nombre y representa-

ción de la mercantil FRANCE TELECOM ESPAÑA 
S.A., con C.I.F: A-82.009.812, ha solicitado licencia 
de obras para a ejecución de una estación base de 
telefonía móvil digital en el Polígono 27, Parcela 10 
de Valbona (Teruel); según Proyecto redactado por 
el Ingeniero Técnico Industrial D. Juan José Mari-
blanca. 

De conformidad con los artículos 24 y 25 de la 
Ley 5/99, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, se 
somete la citada solicitud a información pública por 
el plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente al de esta publicación; plazo en el cual po-
drán los interesados formular las alegaciones que 
procedan. El expediente puede consultarse en las 
oficinas de este Ayuntamiento sitas en la Plaza Cal-
vo Sotelo, nº 1 en horario de atención al público, de 
lunes a viernes de 8 a 14 horas. 

Valbona, 15 de febrero de 2008.-El Alcalde, Víc-
tor Sanz Herrero. 

 
 
 

Núm. 24.126 
 

LA PUEBLA DE HÍJAR 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 

25 de la Ley 5/1999 de 25 de marzo, Urbanística de 
Aragón, se expone al público por un plazo de dos 
meses, contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia, el 
expediente de solicitud de Licencia Urbanística para 
la ejecución de un Gaseoducto de transporte secun-
dario de Azaila a Albalate del Arzobispo, a instancia 
de ENDESA GAS TRANSPORTISTA. 

La Puebla de Híjar, 5 de marzo de 2008.-La Al-
caldesa, Juana Barreras Falo. 

 
 
 

Núm. 24.197 
 

ALCORISA 
 
De conformidad con lo establecido en la Resolu-

ción de 28 de abril de la Presidencia del I.N.E. y del 
Director General de Cooperación Local por la que se 
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