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II. Autoridades y Personal
b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2014, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Técnica Facultativa, Arquitectos Técnicos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 22/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la Oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público de
2007 en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autó&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'896'-#':;'-#'<#=/#/!'-#':>?;@6'A'-#'
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1.e) del Decreto 320/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departa2#&$!'-#'B,*+#&-,'A'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,6'A'*!&'#"')&'-#',$#&-#/'",C'&#*#C+-,-#C'-#'E#/sonal de esta Administración, se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa,
Arquitectos Técnicos.
Este número de plazas podrá verse incrementado, en su caso, con las que no resulten
cubiertas en el turno de promoción interna, de acuerdo con lo previsto en el artículo séptimo
del Decreto 22/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público de 2007. La mencionada ampliación
no supondrá la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias.
1.2. El Tribunal no podrá proponer el acceso a la condición de funcionario de un número
de aprobados superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El hecho de aprobar todos los ejercicios en que se estructura la oposición no
otorgará derecho alguno al aspirante respecto a las plazas convocadas.
1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, seguido de un período
-#'E/F*$+*,C'A'G&'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'C#"#*$+H!'*!&'#H,"G,*+1&')&,"I
La oposición consistirá en la realización de cuatro ejercicios de carácter eliminatorio. La
realización de los cuatro ejercicios es obligatoria para superar la oposición.
Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán realizar con carácter previo
a la determinación de los aspirantes que han superado la oposición, una prueba de conoci2+#&$!'A'*!2E/#&C+1&'-#"'+-+!2,'*,C$#"",&!6'JG#'C#'*,"+)*,/F'-#'4,E$!5'!'4&!',E$!5I'KG#-,'
#L#&$!'-#'#C$,'E/G#=,'#"'E#/C!&,"'",=!/,"')M!'!'<G&*+!&,/+!'-#'*,//#/,',"'C#/H+*+!'-#'",'.-2+nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o quien ya la hubiese superado en convocatorias anteriores de acceso a esta Administración.
?I;I'N"'E/!0/,2,'JG#'O,'-#'/#0+/'",C'E/G#=,C'C#"#*$+H,C'#C'#"'JG#')0G/,'*!2!',&#L!'PP','
esta convocatoria.
1.5. El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar a partir de los tres meses siguientes a
la publicación de esta convocatoria.
1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi&+C$/,$+H!'Q!27&6'C#')M,'*!2!'2#-+!'-#'*!2G&+*,*+1&'-#'",C'EG="+*,*+!&#C'JG#'C#'-#/+H#&'-#'
los actos integrantes del procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios
-#'",C'()*+&,C'-#"'R#/H+*+!'-#'P&<!/2,*+1&'A'S!*G2#&$,*+1&'.-2+&+C$/,$+H,'-#"'T!=+#/&!'-#'
Aragón: en Huesca (Plaza de Cervantes, 1), en Teruel (Calle San Francisco,1), en Zaragoza
3N-+)*+!'D+0&,$#""+'U'D,C#!'V,/%,'.0GC$%&6'8W'U@6',C%'*!2!'#&'",C'()*+&,C'S#"#0,-,C'-#"'T!bierno de Aragón en Alcañiz (Avda. Bartolomé Esteban, 58), Calatayud (Plaza de España, 1),
Ejea de los Caballeros (Calle Mediavilla, 27), Jaca (Avda. Levante, 10), Tarazona (Avda. La
D,X6':Y@6'Q,",2!*O,'3Q,""#'V#"*O!/'-#'ZGX1&6'W@6'[/,0,'3Q,""#'R,&'KG+&$%&6'?@'A' ,/=,C$/!'
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3Q,""#'Q!&-#6'C\&@I'.-#2FC6'C#'EG="+*,/F&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'",C'/#C!"G*+!&#C'
para las que así lo establecen expresamente las bases de esta convocatoria.
Asimismo toda la información del proceso estará disponible en la página web www.aragon.
es/Temas/Empleo.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
*#"#=/,-!C'E!/'",']&+1&'NG/!E#,'A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,^,'#&'"!C'JG#'C#,'-#',E"+*,*+1&'",'
libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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, o para el acceso a Cuerpos o Escalas
de funcionarios.
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) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Arquitecto Técnico o equivalente, o del título de Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada
según establece la normativa vigente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
f) Haber abonado la correspondiente Tasa a que hace mención la base 3.5.
:I:I'_!-!C'"!C'/#JG+C+$!C'#&G2#/,-!C'#&'#C$,' ,C#'-#=#/F&'E!C##/C#'#&'#"'-%,'-#')&,"+zación del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de toma de
posesión como funcionarios de carrera.
3. Solicitudes.
8I?I'KG+#&#C'-#C##&'$!2,/'E,/$#'#&'#C$,C'E/G#=,C'C#"#*$+H,C'-#=#/F&'O,*#/"!'*!&C$,/'#&'
",'C!"+*+$G-6'C#07&'2!-#"!',E/!=,-!'E!/'(/-#&'-#'?Y'-#',0!C$!'-#':>>8'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
*G2E"+2#&$,&-!'#"'2!-#"!'`:;'JG#',E,/#*#'#&'",'EF0+&,'a#='!)*+,"'-#"'T!=+#/&!'-#'./,01&'
en la dirección www.aragon.es/Temas/Empleo.
3.2. Los aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre que no
quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel
-#'CG)*+#&*+,'#L+0+="#I
3.3. La presentación de solicitudes se hará en los Registros Generales del Gobierno de
Aragón, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no siendo posible su presentación por medios telemáticos, y se dirigirán al Instituto Aragonés de Administración Pública, una vez debidamente cumplimentadas
y diligenciadas con la recaudación de la Tasa.
N&'*,C!'-#'JG#'C#'!E$#'E!/'E/#C#&$,/'",'C!"+*+$G-'#&'G&,'!)*+&,'-#'Q!//#!C6'C#'O,/F'#&'
sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de
C#/'*#/$+)*,-,I
3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del
-%,'C+0G+#&$#','",'EG="+*,*+1&'-#'",'*!&H!*,$!/+,I'R+'#"'E",X!')&,"+X,'#&'CF=,-!6'C#'#&$#&-#/F'
prorrogado hasta el siguiente día hábil.
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La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 28,50 euros, cuyo pago podrá realizarse por
alguno de los medios siguientes:
-En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón en Zaragoza o en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública
de Huesca, Teruel y Zaragoza.
-Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria del Gobierno de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.
En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Gobierno de Aragón.
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
=@' Z!C' -#2,&-,&$#C' -#' #2E"#!' JG#' )0G/#&' +&C*/+$!C' *!2!' -#C#2E"#,-!C' -G/,&$#' #"'
plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de convocatoria de las pruebas
selectivas.
Ambas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la
instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto en el apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse on line a través
-#'",'()*+&,'N"#*$/1&+*,'-#'CG'EF0+&,'a#='www.aragon.es/inaem) o documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
,@' QG,&-!'&!'C#'OG=+#/,&'E/#C$,-!6'!'C#'OG=+#/,&'E/#C$,-!'-#'<!/2,'&!$!/+,2#&$#'-#)ciente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de los
aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
MG-+*+,"')/2#CI
3.8. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier mo2#&$!6'-#'!)*+!'!','E#$+*+1&'-#"'+&$#/#C,-!6'*!&<!/2#','"!'-+CEG#C$!'#&'#"',/$%*G"!'?>`I:'-#'",'
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
D7="+*,'A'Q,"+-,-'-#'"!C'R#/H+*+!C'-+*$,/F'/#C!"G*+1&6'JG#'C#'EG="+*,/F'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de candidatos admitidos y, en su caso,
excluidos, indicando las causas de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no
,"#0G#&'",'!2+C+1&6'MGC$+)*,&-!'CG'-#/#*O!','C#/'+&*"G+-!C'#&'",'/#",*+1&'-#',-2+$+-!C6'C#/F&'
-#)&+$+H,2#&$#'#L*"G+-!C'-#'",'/#,"+X,*+1&'-#'",C'E/G#=,CI
;I8I'Z,'/#C!"G*+1&'*!&$#&+#&-!'",C'"+C$,C'-#)&+$+H,C'-#',-2+$+-!C'A'#L*"G+-!C'C#'EG="+*,/F'
#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I'N&'-+*O,'/#C!"G*+1&'C#'C#^,",/F'"G0,/'A'<#*O,'-#'*!2+#&X!'
del primer ejercicio.
Z,',-2+C+1&'-#)&+$+H,'"!'#C'C+&'E#/MG+*+!'-#'",'!="+0,*+1&'-#'"!C',CE+/,&$#C'JG#'CGE#/#&'#"'
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
`I'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/I
`I?I'Z,'*!2E!C+*+1&'-#"'_/+=G&,"'C#/F'",'JG#'C#'#CE#*+)*,'#&'#"',&#L!'PI
QG,"JG+#/'2!-+)*,*+1&'E!C$#/+!/'-#'",'*!2E!C+*+1&'-#"'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/'C#'EG="+*,/F'#&'
#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I
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A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26 B - 50004 Zaragoza).
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
citada ley.
5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y
voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 25 y siguientes del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
5.6. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría segunda de las señaladas
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
6. Estructura de las pruebas selectivas.
6.1. El primer ejercicio consistirá en un ejercicio tipo test de un máximo de ochenta preguntas, incluidas cinco de reserva para sustituir a posibles preguntas anuladas, basado en las
materias del temario de la oposición. El cuestionario estará compuesto por preguntas con
respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será correcta. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente.
El Tribunal señalará en el momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su
realización, sin que su duración pueda exceder de noventa minutos.
6.2. El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito dos temas: uno de ellos sa*,-!',"',X,/'-#"'0/GE!'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,C6'A'!$/!'JG#'E/!E!&-/F'#"'_/+=G&,"'A'JG#'#C$,/F'
relacionado, sin ser coincidente, con las materias del programa. El Tribunal señalará en el
momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su realización, sin que su duración pueda exceder de tres horas.
Los dos temas serán leídos literalmente por los opositores en sesión pública ante el Tribunal, que valorará el nivel de los conocimientos expuestos, la capacidad de análisis, el orden
y la claridad de exposición, y la corrección en la expresión escrita.
6.3. El tercer ejercicio consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos
prácticos propuestos por el Tribunal, que estarán relacionados con las materias del programa.
El Tribunal señalará en el momento de proponer el ejercicio el tiempo máximo concedido
para su resolución, pudiéndose utilizar cuantos libros, textos o documentos en soporte papel
se considere necesarios, aportados por los propios candidatos o disponibles en el local escogido por el Tribunal para realizar el ejercicio.
El ejercicio será leído literalmente en sesión pública ante el Tribunal, que podrá dialogar
con el candidato durante diez minutos sobre las cuestiones relacionadas con el planteamiento
y resolución del supuesto.
6.4. El cuarto ejercicio será una prueba de conocimiento y comprensión del idioma francés
o inglés. Dicha prueba consistirá en la traducción directa, sin diccionario, de un texto en el
idioma elegido por el candidato en su solicitud y durante el tiempo que se señale por el Tribunal.
Los aspirantes con nacionalidad distinta a la española optarán a los idiomas francés o in0"bC'C+#2E/#'A'*G,&-!'&+&0G&!'-#'#""!C'C#,'!)*+,"'#&'CG'NC$,-!'-#'!/+0#&6'#&'*GA!'*,C!'bC$#'
C#/F'CGC$+$G+-!6','#<#*$!C'-#'",'!E*+1&6'E!/'!$/!'+-+!2,'!)*+,"'#&'!$/!'NC$,-!I
6.5. El Tribunal elaborará un listado con los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición, por orden descendente de puntuación total. Aquéllos que obtengan mayor puntuación serán nombrados funcionarios en prácticas, sin que el número de los mismos pueda
superar al de plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo
61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
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N"'E#/%!-!'-#'E/F*$+*,C'+&*"G+/F'G&'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'*GA,'-G/,*+1&'A'*!&$#&+-!'C#/F')jado por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha exacta de comienzo del primer ejercicio se determinará en la resolución a
que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública por los medios
señalados en la base 1.6.
7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los candidatos para que acrediten
su identidad.
7.3. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza
2,A!/6' -#=+-,2#&$#' MGC$+)*,-!C' A' -+C*/#*+!&,"2#&$#' ,E/#*+,-!C' E!/' #"'_/+=G&,"I' R#' #&$#&derá que existe fuerza mayor cuando la situación creada impida el acceso a las aulas o la
realización física del ejercicio, y se trate de situaciones de las que se presuma que afectan a
todos o a gran parte de los candidatos y al llamamiento y lugar correspondiente.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se hará excepción en el llamamiento único por la
coincidencia de la hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con el
día de la celebración de alguna prueba en la que tengan que participar. Para ello las aspirantes deberán presentar, dentro del plazo de los cinco días naturales anteriores o posteriores
a la realización de la prueba (en este último caso por el ingreso por urgencia), un escrito dirigido al Presidente del Tribunal comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de
la prueba.
El escrito será presentado en el registro general del Gobierno de Aragón y remitido al IAAP
por fax al número 976714368 o al correo electrónico iaap@aragon.es y en él se deberá indicar obligatoriamente uno o dos teléfonos, preferentemente móviles, de contacto con la interesada.
7.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia del interesado.
9I'Q,"+)*,*+1&I
9I?I'N"'E/+2#/'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'-#'>',':>'EG&$!CI'Z,'EG&$G,*+1&'&#*#saria para superar el ejercicio será la que resulte de aplicar la relación de 10 aprobados por
cada una de las plazas convocadas, siendo necesario alcanzar un mínimo del cincuenta por
ciento de la puntuación máxima posible.
9I:I'Q,-,'G&!'-#'"!C'$#2,C'-#'JG#'*!&C$,'#"'C#0G&-!'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos en cada
tema.
9I8I'N"'$#/*#/'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'-#'>',':>'EG&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'
2%&+2!'?>'EG&$!C'E,/,'CGE#/,/"!'A'&!'O,=#/'C+-!'*,"+)*,-!'*!&'>'EG&$!C'#&'&+&0G&!'-#'"!C'
supuestos prácticos propuestos, en su caso.
9I;I'N"'*G,/$!'#M#/*+*+!'C#'*,"+)*,/F'-#'>','?>'EG&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'2%&+2!'-#'`'
puntos para superarlo.
9I`I'Z,'*,"+)*,*+1&')&,"'-#'",'<,C#'-#'!E!C+*+1&'H#&-/F'-#$#/2+&,-,'E!/'",'CG2,'-#'",C'
puntuaciones obtenidas en los cuatro ejercicios.
El Tribunal elaborará una lista con los aspirantes que hayan superado la fase de oposición,
por orden descendente de puntuación total. No se incluirán en esta lista los aspirantes que
O,A,&'C+-!'*,"+)*,-!C'4&!',E$!5'#&'",'E/G#=,'C#^,",-,'#&'",'=,C#'?I8I
9IWI'Q!&*"G+-!C'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'A','E/!EG#C$,'-#"'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/6'#"'S+rector General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará públicas las listas de
aspirantes propuestos para ser nombrados funcionarios en prácticas, por orden de puntuación, sin que el número total de seleccionados pueda rebasar el de plazas convocadas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
sucesivamente en los ejercicios segundo, tercero, primero y cuarto. Como criterio residual de
desempate, una vez aplicados, en su caso, los criterios anteriores, regirá lo dispuesto en la
Resolución de 4 de marzo de 2014, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de
19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de
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Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
9IcI'N"'E#/%!-!'-#'E/F*$+*,C'A'#"'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'-,/F&'"G0,/','G&,'*,"+)*,*+1&'-#'4,E$!5'
o “no apto”, siendo necesaria la obtención de “apto” para superarlo.
9. Listas de espera para nombramiento de interinos.
9.1. En las solicitudes, los aspirantes podrán manifestar su voluntad de acceder, en el caso
de no superar el proceso selectivo, a las listas de espera de nombramiento de interinos.
YI:I'_/,C'",')&,"+X,*+1&'-#'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'#"'_/+=G&,"'-#'C#"#**+1&',*$G,&$#'
confeccionará la correspondiente lista que contendrá la relación de aspirantes que sin haber
superado el proceso selectivo, han aprobado alguno de sus ejercicios. La ordenación de los
candidatos en dicha lista de espera se hará atendiendo al número de ejercicios superados, a
igual número de los mismos se atenderá a la puntuación total obtenida en los mismos, no
teniéndose en cuenta las puntuaciones obtenidas en los ejercicios suspendidos.
Los posibles empates entre candidatos a los efectos de ordenación de los aspirantes en
este proceso selectivo, se resolverán atendiendo al resultado del sorteo efectuado por el Ins$+$G$!'./,0!&bC'-#'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,'#&'<#*O,';'-#'2,/X!'-#':>?;'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 58, de 24 de marzo de 2014).
9.3. La referida lista, ordenada conforme los criterios anteriores, será remitida por el Tribunal a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios para su aproba*+1&'A'EG="+*,*+1&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'O,*+#&-!'*!&C$,/'#"'&!2=/#'A',E#""+-!C'-#'
los candidatos, las provincias o localidades solicitadas, y documento nacional de identidad.
10. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se hagan públicas las listas de asE+/,&$#C'E/!EG#C$!C'E,/,'C#/'&!2=/,-!C'<G&*+!&,/+!C'#&'E/F*$+*,C6'"!C'*,&-+-,$!C'JG#')0G/#&'
en ella deberán aportar los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en esta convocatoria.
?>I:I'Z!C'-!*G2#&$!C','JG#'C#'/#)#/#'#"'EG&$!',&$#/+!/'-#=#/F&'C#/'E/#C#&$,-!C'#&'*G,"quiera de las unidades de registro del Gobierno de Aragón, y dirigidos al Director del Instituto
Aragonés de Administración Pública. Estos documentos son:
a) Los de nacionalidad española, fotocopia del documento nacional de Identidad.
Los nacionales de otros estados de la Unión Europea, o las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,^,'#&'"!C'JG#'C#,'-#',E"+*,*+1&'",'"+=/#'*+/*G",*+1&'-#'$/,=,M,dores, fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido acreditativo de su
nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
=@' [!$!*!E+,'*!2EG"C,-,'-#"'_%$G"!','JG#'C#'/#)#/#'",'=,C#':I?I#@6'!'*#/$+)*,*+1&',*,-bmica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los derechos para la expedición de aquel título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
acredite dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
alguno de los otros Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas de reconocimiento de
titulaciones.
c) 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 empleos o cargos públicos por resolución judicial, o
para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios. Los 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
los mismos términos el acceso al empleo público.
10.3. Dentro del mismo plazo de veinte días naturales, los aprobados en la oposición
recibirán en el domicilio que hagan constar en su solicitud una citación para someterse al
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reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico será obligatorio, y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas propias de la Escala o Clase de Especialidad. En
el caso de informe negativo, o si un aspirante no se somete al reconocimiento, no podrá ser
nombrado funcionario en prácticas, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a
b"'C#'/#)#/#I'N"'+&<!/2#'2b-+*!'C#/F'*!&)-#&*+,"6'/#CE#$,&-!'#&'$!-!'#"'*G/C!'-#"'E/!*#-+2+#&$!'"!C'-#/#*O!C'-#'+&$+2+-,-'A'CG'E/!$#**+1&6'C+&'JG#'EG#-,'C#/'G$+"+X,-!'E,/,'!$/,')&,lidad distinta.
?>I;I'KG+#&#C'-#&$/!'-#"'E",X!'C#^,",-!'&!'E/#C#&$#&'",'-!*G2#&$,*+1&'#L+0+-,6'C,"H!'"!C'
casos de fuerza mayor, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas, quedando sin
#<#*$!'$!-,C'",C',*$G,*+!&#C'#&'*G,&$!','#""!C'C#'/#)#/#&I
10.5. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.6. A los funcionarios en prácticas se les aplicará, durante el tiempo que mantengan tal
condición, el régimen retributivo establecido en el artículo 8.6 de la Ley 4/1998, de 8 de abril,
34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!';86'-#'?8'-#',=/+"'-#'?YY9@6'2!-+)*,-!'E!/'#"',/$%*G"!':`'
de la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
.G$1&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'?c6'-#':`'-#'#&#/!'-#':>?;@I
11. Nombramiento de funcionarios de carrera.
11.1. Los candidatos que superen el período de prácticas y el curso de formación serán
nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica
Facultativa, Arquitectos Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La orden de nombramiento se publi*,/F'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I
11.2. Los funcionarios de nuevo ingreso ocuparán los puestos de trabajo que se les
ofrezcan, de acuerdo con las necesidades del servicio, y según las preferencias manifes$,-,C6'E!/'/+0G/!C!'!/-#&'-#'EG&$G,*+1&')&,"I
11.3. En el caso de que para el desempeño de alguno de los puestos de trabajo ofrecidos
como primer destino se exija en la Relación de Puestos de Trabajo el requisito de nacionalidad española, queda excluido de la posibilidad de ser elegido por los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española.
?:I'S+CE!C+*+!&#C')&,"#CI
12.1. El orden de actuación comenzará con el primer aspirante cuyo primer apellido se
inicie con la letra “B”, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 4 de marzo de
:>?;'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'`96'-#':;'-#'2,/X!'-#':>?;@I
12.2. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General
de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón,
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública, y de la selección, formación y
perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el Decreto 80/1997,
de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, 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; y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
12.3. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo
de un mes desde su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la interposición de los siguientes recursos, en el plazo de un mes
*!&$,-!'-#C-#'#"'-%,'C+0G+#&$#','",'/#CE#*$+H,'EG="+*,*+1&'!'&!$+)*,*+1&d
- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
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- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Consejero de
Hacienda y Administración Pública.
Zaragoza, 22 de diciembre de 2014.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE

ANEXO I
TRIBUNAL
Arquitectos Técnicos.
Miembros titulares.
Presidente: José Tomás Vela Caudevilla.
Secretaria: María Teresa Sánchez Cámara.
Vocal 1: María Luisa Alfaro Torres.
Vocal 2: Juan Diego Pérez Barquero.
Vocal 3: Luis Antonio Ruiz Vega.
Miembros suplentes.
Presidente: José Ramón López Aznárez.
Secretario: José María Ortiz de Zárate González.
Vocal 1: María López Bitrián.
Vocal 2: Marta Marqués Palos.
Vocal 3: Ana María Rico Oliván.
ANEXO II
TEMAS GENERALES PARA INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios que la informan.
Los derechos fundamentales y sus garantías. La reforma de la Constitución.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
3. Gobierno y Administración General del Estado. Administración Central y Administración
Periférica de la Administración General del Estado.
4. La organización territorial del Estado. Comunidades Autónomas. Administración Local.
Las relaciones entre los entes territoriales. Especial referencia a la comarcalización de Aragón.
5. El Estatuto de Autonomía de Aragón: naturaleza y contenido. Competencias de la Comunidad Autónoma. La reforma del Estatuto. La organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Las Cortes y el Justicia de Aragón.
6. El Presidente y el Gobierno de Aragón. Los Consejeros. La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma. Los órganos administrativos: Su régimen y el ejercicio de las competencias.
7. La Unión Europea. Antecedentes y evolución histórica. Las fuentes del Derecho de la
Unión Europea. Las Instituciones de la Unión Europea. La participación de las Comunidades
Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario.
8. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Estructura y contenido. Ámbito de aplicación. Principios generales. Los
derechos de los ciudadanos. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La transparencia de las Administraciones Públicas. Legislación en la materia.
YI'N"',*$!',-2+&+C$/,$+H!d'Q!&*#E$!6'#"#2#&$!C'A'*",C#CI'e#JG+C+$!C'A'#)*,*+,'-#'"!C',*$!C'
administrativos. Nulidad y anulabilidad. La obligación de la Administración de resolver. Silencio administrativo. Términos y plazos.
?>I'N"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!'*!27&d'RG'&,$G/,"#X,'A')&#CI'Z!C'CGM#$!C'-#"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!I'[,C#C'-#"'E/!*#-+2+#&$!d'P&+*+,*+1&6'!/-#&,*+1&6'+&C$/G**+1&'A')&,"+X,ción. Procedimientos de ejecución. Revisión de los actos administrativos.
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11. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las
autoridades y personal a su servicio.
12. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
13. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa. Situaciones administrativas. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.
14. El Estatuto de los Trabajadores: concepto y principios informadores. Personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas. La negociación laboral en el ámbito de la Administración Pública.
15. El presupuesto: sus principios. Estructura del presupuesto de la Comunidad Autónoma
-#'./,01&I'Z!C'*/b-+$!C'A'CGC'2!-+)*,*+!&#CI'NM#*G*+1&'-#"'E/#CGEG#C$!I'N"'*!&$/!"'E/#CGpuestario.
D/!0/,2,'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,CI
Escala Técnica Facultativa, Arquitectos Técnicos.
?I'Z#A'-#'(/-#&,*+1&'-#'",'N-+)*,*+1&I'(=M#$!'A'F2=+$!'-#',E"+*,*+1&I'e#JG+C+$!C'=FC+*!C'-#'",'
#-+)*,*+1&I'.0#&$#C'JG#'+&$#/H+#&#&d'*!&*#E$!'A'!="+0,*+!&#CI'e#CE!&C,=+"+-,-#C'A'0,/,&$%,CI
:I'Q1-+0!'_b*&+*!'-#'",'N-+)*,*+1&I'f!/2,$+H,'JG#'#C$,="#*#'#&'*G,&$!','",'/#-,**+1&'-#'
proyectos, ejecución de las obras y su puesta en uso.
3. La ejecución de proyectos. Control y valoración de los proyectos. La ejecución y control
de las obras, documentación del seguimiento de la obra.
4. El planeamiento y la legislación urbanística estatal y en la Comunidad Autónoma de
./,01&I'Z,'"#0+C",*+1&'C!=/#'#"'/b0+2#&'-#"'CG#"!I'Q",C+)*,*+1&'-#"'CG#"!I'D",&#,2+#&$!6'0#C$+1&'A'-+C*+E"+&,'G/=,&%C$+*,I'P&C$/G2#&$!C'-#'E",&+)*,*+1&'G/=,&,I
5. El Plan General de Ordenación Urbana. Función, contenido y procedimiento.
6. Planes parciales. Planes especiales.
cI'NC$G-+!C'-#'-#$,""#I'(/-#&,&X,C'-#'#-+)*,*+1&'A'G/=,&+X,*+1&I'S#"+2+$,*+1&'-#'CG#"!'
urbano. Normas Subsidiarias Provinciales. Proyectos de Urbanización.
8. Gestión urbanística. Actuaciones Aisladas. Actuaciones Integradas.
YI'N-+)*,*+1&'A'GC!'-#"'CG#"!I'S+C*+E"+&,'G/=,&%C$+*,I'eb0+2#&'G/=,&%C$+*!'C+2E"+)*,-!I
10. Valoraciones de inmuebles según la normativa urbanística. Régimen de las valoraciones urbanísticas. Conceptos y criterios para la realización de las valoraciones. Valoración
en situación de suelo rural. Valoración en situación de suelo urbanizado.
11. La valoración inmobiliaria. Valoración del suelo. Valoración de construcciones, obras
de infraestructura y servicios urbanísticos. Técnicas y métodos de valoración.
?:I'eG+&,CI'Q",C+)*,*+1&I'S#2!"+*+!&#CI'.E#!C'A',EG&$,",2+#&$!I'_+E!"!0%,I'Q!&$/!"'A'C#guridad de estas obras.
13. Movimientos de tierras y acondicionamiento del terreno. Excavaciones y terraplenados.
Vaciados en suelo urbano consolidado.
?;I'Q+2#&$,*+!&#C6'-#)&+*+!&#C'A'$+E!"!0%,CI'N"#2#&$!C'-#'*!&$#&*+1&6'-#)&+*+!&#C'A'$+E!logías. Ejecución y control.
?`I'NH,*G,*+1&'-#',0G,CI'e#-'-#'C,&#,2+#&$!'#&'#"'#-+)*+!'A',"*,&$,/+"",-!'E7="+*!I'N"#mentos que componen estas instalaciones y elementos especiales. Control de calidad. Patologías. Mantenimiento y reparación.
16. Forjados. Tipología. Ejecución y Control de Calidad. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
17. Estructuras de hormigón armado: Tipología. Ejecución y control de calidad. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
18. Estructuras de acero. Tipología. Ejecución y control de calidad. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Mantenimiento y reparación.
19. Estructuras de la madera. Tipología. Ejecución y Control de Calidad. Prescripciones
técnicas y normativa de aplicación. Mantenimiento y reparación.
20. Muros de carga. Tipología. Ejecución y Control de Calidad. Prescripciones técnicas y
normativa de aplicación. Mantenimiento y reparación.
21. Cerramientos y particiones. Tipología. Ejecución y Control de Calidad. Prescripciones
técnicas y normativa de aplicación. Mantenimiento y reparación.
22. Cubiertas. Tipología. Ejecución y Control de Calidad. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Mantenimiento y reparación.
:8I'D/!$#**+1&'-#"'#-+)*+!'</#&$#','",'OG2#-,-I'R+C$#2,CI'NM#*G*+1&'A'*!&$/!"'-#'*,"+-,-I'
Normativa de aplicación. Patologías y soluciones a las mismas.
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24. Confort térmico y ahorro de energía. Sistemas de aislamiento. Ejecución y control de
calidad. Normativa de aplicación.
25. Aislamiento vibroacústico. Conceptos acústicos de vibración, ruido, aislamiento, absorción, ruido aéreo y ruido de impacto. Sistemas de aislamiento. Ejecución y control de calidad.
Normativa de aplicación.
:WI'e#H#C$+2+#&$!C'A',*,=,-!C'#&'"!C'#-+)*+!CI'_+E!"!0%,I'Q!&-+*+!&#C'-#'"!C'C!E!/$#CI'
Ejecución y control de calidad. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Mantenimiento y reparación.
27. Instalaciones de agua para consumo. Redes de abastecimiento. Criterios sanitarios
según la normativa vigente. Elementos que componen las instalaciones y elementos singulares. Materiales empleados. Ahorro de agua. Control de calidad. Mantenimiento.
:9I' P&C$,",*+1&' #"b*$/+*,' #&' #-+)*+!CI' Q+/*G+$!C' -#' -+C$/+=G*+1&I' Q+/*G+$!C' #&' H+H+#&-,CI'
Normas de seguridad y control. Ahorro energético.
:YI' P&C$,",*+!&#C' -#' $#"#*!2G&+*,*+!&#C' #&' "!C' #-+)*+!CI' N"#2#&$!C' JG#' *!2E!&#&' ",C'
instalaciones. Normativa de aplicación. La domótica en viviendas.
30. Instalaciones de climatización. Sistemas. Instalaciones de ventilación. Elementos que
componen estas instalaciones. Normativa de aplicación. Ahorro energético.
8?I'Q#/$+)*,*+1&'#&#/0b$+*,'-#'#-+)*+!CI'f!/2,$+H,'-#',E"+*,*+1&I'Z,'*,"+)*,*+1&'-#'N)ciencia Energética y la Etiqueta Energética. Actuaciones y tramitación. Validez, vigencia y
/#&!H,*+1&'-#"'*#/$+)*,-!I'N"'e#0+C$/!'-#'Q#/$+)*,*+1&'-#'N)*+#&*+,'N&#/0b$+*,'-#'N-+)*+!CI
32. Seguridad en caso de incendio. Resistencia al fuego de los elementos constructivos.
Compartimentación, evacuación y señalización. Detección y extinción de incendios. Normativa de aplicación y control de calidad.
33. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas. Normativa de
/#0G",*+1&I'g2=+$!'-#',E"+*,*+1&'A'-#)&+*+!&#CI'S+C#^!'A'#M#*G*+1&6'2#-+-,C'-#'<!2#&$!'A'
)&,&*+,*+1&I'(="+0,*+!&#C'-#'",C'Q!2G&+-,-#C'#&'eb0+2#&'-#'D/!E+#-,-'B!/+X!&$,"I
8;I'Q!&$/!"'-#'Q,"+-,-'#&'!=/,C'-#'#-+)*,*+1&I'f!/2,$+H,'-#',E"+*,*+1&I'D/!0/,2,C'-#'
*!&$/!"I' Q#/$+)*,-!C' -#' *!&<!/2+-,-' A' -+C$+&$+H!C' -#' *,"+-,-I'.0#&$#C' JG#' +&$#/H+#&#&6' CGC'
obligaciones y responsabilidades.
8`I'R#0G/+-,-'A'C,"G-'#&'!=/,C'-#'#-+)*,*+1&I'f!/2,$+H,'-#',E"+*,*+1&I'S!*G2#&$,*+1&'
técnica necesaria para el desarrollo de una obra y su tramitación. Elementos y sistemas para
su correcto desarrollo. Agentes que intervienen, sus obligaciones y responsabilidades. Seguimiento y control.
8WI']C!6'*!&C#/H,*+1&'A'2,&$#&+2+#&$!'-#'"!C'#-+)*+!CI'f!/2,$+H,'-#',E"+*,*+1&I'S!*G2#&$,*+1&'-#'",'!=/,'#M#*G$,-,I'N"'"+=/!'-#"'N-+)*+!I
37. Arquitectura bioclimática. Conceptos básicos. Sistemas constructivos. Sistemas de
captación solar, protecciones y elementos singulares. Bioconstrucción. Energías renovables
y medio ambiente.
38. Obras de Urbanización. Normativa de aplicación. Viales, aceras y pavimentaciones.
Redes e instalaciones. Jardinería y mobiliario urbano.
8YI'f!/2,C'#CE#*+,"#C'C!=/#'*!&C$/G**+1&'-#'#-+)*+!C'-#C$+&,-!C','C#/H+*+!C'E7="+*!C'A','
C#/H+*+!C'C,&+$,/+!CI'f!/2,C'#CE#*+,"#C'C!=/#'*!&C$/G**+1&'-#'#-+)*+!C'-#C$+&,-!C','#CE#*táculos públicos.
40. Normativa en materia de protección medioambiental, estatal y autonómica.
41. La rehabilitación del patrimonio residencial y arquitectónico. Normativa. Atención a las
patologías más usuales. Recuperación de elementos arquitectónicos.
42. Actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo. Planes de vivienda y suelo. La
H+H+#&-,'-#'E/!$#**+1&'!)*+,"I'V,/*!'"#0,"'A'&!/2,$+H,'-#'-+C#^!'A'*,"+-,-I'eb0+2#&'-#'-#C*,"+)*,*+!&#C'A'/b0+2#&'C,&*+!&,-!/I
43. El Patrimonio histórico-artístico y cultural. Normas reguladoras de protección, intervención y restauración de monumentos y conjunto históricos. Protección y restauración de zonas
arqueológicas y otros bienes inmuebles de interés cultural. Medidas de fomento. Infracciones
administrativas y procedimiento sancionador.
44. Ley de Contratos del Sector Público. Delimitación de los tipos contractuales. Actuaciones preparatorias de los contratos. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Procedimientos de adjudicación. La revisión de precios. Extinción de los
contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
45. El contrato de obras en la Administración. Comprobación del replanteo, acta de comprobación e inicio de obras. Ejecución de las obras, plazos y programa de trabajo. Responsa=+"+-,-'-#"'*!&$/,$+C$,I'Q#/$+)*,*+!&#C'A',=!&!C','*G#&$,I'(=/,C','$,&$!',"X,-!'A'!=/,C'*!&'
E/#*+!'*#//,-!I'V!-+)*,*+1&'-#"'*!&$/,$!'-#'!=/,CI'e#*#E*+1&'-#'",C'!=/,C6'*#/$+)*,*+1&')&,"'
y liquidación. resolución del contrato de obras.
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RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2014, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos de Minas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 22/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la Oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público de
2007 en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autó&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'896'-#':;'-#'<#=/#/!'-#':>?;@6'A'-#'
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1.e) del Decreto 320/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departa2#&$!'-#'B,*+#&-,'A'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,6'A'*!&'#"')&'-#',$#&-#/'",C'&#*#C+-,-#C'-#'E#/sonal de esta Administración, se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa,
Ingenieros Técnicos de Minas.
1.2. El Tribunal no podrá proponer el acceso a la condición de funcionario de un número
de aprobados superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El hecho de aprobar todos los ejercicios en que se estructura la oposición no
otorgará derecho alguno al aspirante respecto a las plazas convocadas.
1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, seguido de un período
-#'E/F*$+*,C'A'G&'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'C#"#*$+H!'*!&'#H,"G,*+1&')&,"I
La oposición consistirá en la realización de cuatro ejercicios de carácter eliminatorio. La
realización de los cuatro ejercicios es obligatoria para superar la oposición.
Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán realizar con carácter previo
a la determinación de los aspirantes que han superado la oposición, una prueba de conoci2+#&$!'A'*!2E/#&C+1&'-#"'+-+!2,'*,C$#"",&!6'JG#'C#'*,"+)*,/F'-#'4,E$!5'!'4&!',E$!5I'KG#-,'
#L#&$!'-#'#C$,'E/G#=,'#"'E#/C!&,"'",=!/,"')M!'!'<G&*+!&,/+!'-#'*,//#/,',"'C#/H+*+!'-#'",'.-2+nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o quien ya la hubiese superado en convocatorias anteriores de acceso a esta Administración.
?I;I'N"'E/!0/,2,'JG#'O,'-#'/#0+/'",C'E/G#=,C'C#"#*$+H,C'#C'#"'JG#')0G/,'*!2!',&#L!'PP','
esta convocatoria.
1.5. El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar a partir de los tres meses siguientes a
la publicación de esta convocatoria.
1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi&+C$/,$+H!'Q!27&6'C#')M,'*!2!'2#-+!'-#'*!2G&+*,*+1&'-#'",C'EG="+*,*+!&#C'JG#'C#'-#/+H#&'-#'
los actos integrantes del procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios
-#'",C'()*+&,C'-#"'R#/H+*+!'-#'P&<!/2,*+1&'A'S!*G2#&$,*+1&'.-2+&+C$/,$+H,'-#"'T!=+#/&!'-#'
Aragón: en Huesca (Plaza de Cervantes, 1), en Teruel (Calle San Francisco,1), en Zaragoza
3N-+)*+!'D+0&,$#""+'U'D,C#!'V,/%,'.0GC$%&6'8W'U@6',C%'*!2!'#&'",C'()*+&,C'S#"#0,-,C'-#"'T!bierno de Aragón en Alcañiz (Avda. Bartolomé Esteban, 58), Calatayud (Plaza de España, 1),
Ejea de los Caballeros (Calle Mediavilla, 27), Jaca (Avda. Levante, 10), Tarazona (Avda. La
D,X6':Y@6'Q,",2!*O,'3Q,""#'V#"*O!/'-#'ZGX1&6'W@6'[/,0,'3Q,""#'R,&'KG+&$%&6'?@'A' ,/=,C$/!'
3Q,""#'Q!&-#6'C\&@I'.-#2FC6'C#'EG="+*,/F&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'",C'/#C!"G*+!&#C'
para las que así lo establecen expresamente las bases de esta convocatoria.
Asimismo toda la información del proceso estará disponible en la página web www.aragon.
es/Temas/Empleo.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad de1369
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pendientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna*+!&,"#C'*#"#=/,-!C'E!/'",']&+1&'NG/!E#,'A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,^,'#&'"!C'JG#'C#,'-#'
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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, o para el acceso a Cuerpos o Escalas
de funcionarios.
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) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Ingeniero Técnico de Minas
o equivalente, o del título de Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según establece la normativa vigente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
f) Haber abonado la correspondiente Tasa a que hace mención la base 3.5.
:I:I'_!-!C'"!C'/#JG+C+$!C'#&G2#/,-!C'#&'#C$,' ,C#'-#=#/F&'E!C##/C#'#&'#"'-%,'-#')&,"+zación del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de toma de
posesión como funcionarios de carrera.
3. Solicitudes.
8I?I'KG+#&#C'-#C##&'$!2,/'E,/$#'#&'#C$,C'E/G#=,C'C#"#*$+H,C'-#=#/F&'O,*#/"!'*!&C$,/'#&'
",'C!"+*+$G-6'C#07&'2!-#"!',E/!=,-!'E!/'(/-#&'-#'?Y'-#',0!C$!'-#':>>8'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
*G2E"+2#&$,&-!'#"'2!-#"!'`:;'JG#',E,/#*#'#&'",'EF0+&,'a#='!)*+,"'-#"'T!=+#/&!'-#'./,01&'
en la dirección www.aragon.es/Temas/Empleo.
3.2. Los aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre que no
quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel
-#'CG)*+#&*+,'#L+0+="#I
3.3. La presentación de solicitudes se hará en los Registros Generales del Gobierno de
Aragón, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no siendo posible su presentación por medios telemáticos, y se dirigirán al Instituto Aragonés de Administración Pública, una vez debidamente cumplimentadas
y diligenciadas con la recaudación de la Tasa.
N&'*,C!'-#'JG#'C#'!E$#'E!/'E/#C#&$,/'",'C!"+*+$G-'#&'G&,'!)*+&,'-#'Q!//#!C6'C#'O,/F'#&'
sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de
C#/'*#/$+)*,-,I
3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del
-%,'C+0G+#&$#','",'EG="+*,*+1&'-#'",'*!&H!*,$!/+,I'R+'#"'E",X!')&,"+X,'#&'CF=,-!6'C#'#&$#&-#/F'
prorrogado hasta el siguiente día hábil.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 28,50 euros, cuyo pago podrá realizarse por
alguno de los medios siguientes:
-En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón en Zaragoza o en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública
de Huesca, Teruel y Zaragoza.
-Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria del Gobierno de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.
En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Gobierno de Aragón.
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
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a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
=@' Z!C' -#2,&-,&$#C' -#' #2E"#!' JG#' )0G/#&' +&C*/+$!C' *!2!' -#C#2E"#,-!C' -G/,&$#' #"'
plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de convocatoria de las pruebas
selectivas.
Ambas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la
instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto en el
apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación
de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse on line
,' $/,HbC' -#' ",' ()*+&,' N"#*$/1&+*,' -#' CG' EF0+&,' a#=' www.aragon.es/inaem) o documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
,@' QG,&-!'&!'C#'OG=+#/,&'E/#C$,-!6'!'C#'OG=+#/,&'E/#C$,-!'-#'<!/2,'&!$!/+,2#&$#'-#)ciente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de los
aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
MG-+*+,"')/2#CI
3.8. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier mo2#&$!6'-#'!)*+!'!','E#$+*+1&'-#"'+&$#/#C,-!6'*!&<!/2#','"!'-+CEG#C$!'#&'#"',/$%*G"!'?>`I:'-#'",'
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
D7="+*,'A'Q,"+-,-'-#'"!C'R#/H+*+!C'-+*$,/F'/#C!"G*+1&6'JG#'C#'EG="+*,/F'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de candidatos admitidos y, en su caso,
excluidos, indicando las causas de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no
,"#0G#&'",'!2+C+1&6'MGC$+)*,&-!'CG'-#/#*O!','C#/'+&*"G+-!C'#&'",'/#",*+1&'-#',-2+$+-!C6'C#/F&'
-#)&+$+H,2#&$#'#L*"G+-!C'-#'",'/#,"+X,*+1&'-#'",C'E/G#=,CI
;I8I'Z,'/#C!"G*+1&'*!&$#&+#&-!'",C'"+C$,C'-#)&+$+H,C'-#',-2+$+-!C'A'#L*"G+-!C'C#'EG="+*,/F'
#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I'N&'-+*O,'/#C!"G*+1&'C#'C#^,",/F'"G0,/'A'<#*O,'-#'*!2+#&X!'
del primer ejercicio.
Z,',-2+C+1&'-#)&+$+H,'"!'#C'C+&'E#/MG+*+!'-#'",'!="+0,*+1&'-#'"!C',CE+/,&$#C'JG#'CGE#/#&'#"'
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
`I'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/I
`I?I'Z,'*!2E!C+*+1&'-#"'_/+=G&,"'C#/F'",'JG#'C#'#CE#*+)*,'#&'#"',&#L!'PI
QG,"JG+#/'2!-+)*,*+1&'E!C$#/+!/'-#'",'*!2E!C+*+1&'-#"'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/'C#'EG="+*,/F'#&'
#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26 B - 50004 Zaragoza).
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
citada ley.
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5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y
voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 25 y siguientes del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
5.6. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría segunda de las señaladas
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
6. Estructura de las pruebas selectivas.
6.1. El primer ejercicio consistirá en un ejercicio tipo test de un máximo de ochenta preguntas, incluidas cinco de reserva para sustituir a posibles preguntas anuladas, basado en las
materias del temario de la oposición. El cuestionario estará compuesto por preguntas con
respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será correcta. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente.
El Tribunal señalará en el momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su
realización, sin que su duración pueda exceder de noventa minutos.
6.2. El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito dos temas: uno de ellos sa*,-!',"',X,/'-#"'0/GE!'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,C6'A'!$/!'JG#'E/!E!&-/F'#"'_/+=G&,"'A'JG#'#C$,/F'
relacionado, sin ser coincidente, con las materias del programa. El Tribunal señalará en el
momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su realización, sin que su duración pueda exceder de tres horas.
Los dos temas serán leídos literalmente por los opositores en sesión pública ante el Tribunal, que valorará el nivel de los conocimientos expuestos, la capacidad de análisis, el orden
y la claridad de exposición, y la corrección en la expresión escrita.
6.3. El tercer ejercicio consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos
prácticos propuestos por el Tribunal, que estarán relacionados con las materias del programa.
El Tribunal señalará en el momento de proponer el ejercicio el tiempo máximo concedido
para su resolución, pudiéndose utilizar cuantos libros, textos o documentos en soporte papel
se considere necesarios, aportados por los propios candidatos o disponibles en el local escogido por el Tribunal para realizar el ejercicio.
El ejercicio será leído literalmente en sesión pública ante el Tribunal, que podrá dialogar
con el candidato durante diez minutos sobre las cuestiones relacionadas con el planteamiento
y resolución del supuesto.
6.4. El cuarto ejercicio será una prueba de conocimiento y comprensión del idioma francés
o inglés. Dicha prueba consistirá en la traducción directa, sin diccionario, de un texto en el
idioma elegido por el candidato en su solicitud y durante el tiempo que se señale por el Tribunal.
Los aspirantes con nacionalidad distinta a la española optarán a los idiomas francés o in0"bC'C+#2E/#'A'*G,&-!'&+&0G&!'-#'#""!C'C#,'!)*+,"'#&'CG'NC$,-!'-#'!/+0#&6'#&'*GA!'*,C!'bC$#'
C#/F'CGC$+$G+-!6','#<#*$!C'-#'",'!E*+1&6'E!/'!$/!'+-+!2,'!)*+,"'#&'!$/!'NC$,-!I
6.5. El Tribunal elaborará un listado con los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición, por orden descendente de puntuación total. Aquéllos que obtengan mayor puntuación serán nombrados funcionarios en prácticas, sin que el número de los mismos pueda
superar al de plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo
61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
N"'E#/%!-!'-#'E/F*$+*,C'+&*"G+/F'G&'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'*GA,'-G/,*+1&'A'*!&$#&+-!'C#/F')jado por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha exacta de comienzo del primer ejercicio se determinará en la resolución a
que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública por los medios
señalados en la base 1.6.
7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los candidatos para que acrediten
su identidad.
7.3. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza
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2,A!/6' -#=+-,2#&$#' MGC$+)*,-!C' A' -+C*/#*+!&,"2#&$#' ,E/#*+,-!C' E!/' #"'_/+=G&,"I' R#' #&$#&derá que existe fuerza mayor cuando la situación creada impida el acceso a las aulas o la
realización física del ejercicio, y se trate de situaciones de las que se presuma que afectan a
todos o a gran parte de los candidatos y al llamamiento y lugar correspondiente.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se hará excepción en el llamamiento único por la
coincidencia de la hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con el
día de la celebración de alguna prueba en la que tengan que participar. Para ello las aspirantes deberán presentar, dentro del plazo de los cinco días naturales anteriores o posteriores
a la realización de la prueba (en este último caso por el ingreso por urgencia), un escrito dirigido al Presidente del Tribunal comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de
la prueba.
El escrito será presentado en el registro general del Gobierno de Aragón y remitido al IAAP
por fax al número 976714368 o al correo electrónico iaap@aragon.es y en él se deberá indicar obligatoriamente uno o dos teléfonos, preferentemente móviles, de contacto con la interesada.
7.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia del interesado.
9I'Q,"+)*,*+1&I
9I?I'N"'E/+2#/'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'-#'>',':>'EG&$!CI'Z,'EG&$G,*+1&'&#*#saria para superar el ejercicio será la que resulte de aplicar la relación de 10 aprobados por
cada una de las plazas convocadas, siendo necesario alcanzar un mínimo del cincuenta por
ciento de la puntuación máxima posible.
9I:I'Q,-,'G&!'-#'"!C'$#2,C'-#'JG#'*!&C$,'#"'C#0G&-!'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos en cada
tema.
9I8I'N"'$#/*#/'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'-#'>',':>'EG&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'
2%&+2!'?>'EG&$!C'E,/,'CGE#/,/"!'A'&!'O,=#/'C+-!'*,"+)*,-!'*!&'>'EG&$!C'#&'&+&0G&!'-#'"!C'
supuestos prácticos propuestos, en su caso.
9I;I'N"'*G,/$!'#M#/*+*+!'C#'*,"+)*,/F'-#'>','?>'EG&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'2%&+2!'-#'`'
puntos para superarlo.
9I`I'Z,'*,"+)*,*+1&')&,"'-#'",'<,C#'-#'!E!C+*+1&'H#&-/F'-#$#/2+&,-,'E!/'",'CG2,'-#'",C'
puntuaciones obtenidas en los cuatro ejercicios.
El Tribunal elaborará una lista con los aspirantes que hayan superado la fase de oposición,
por orden descendente de puntuación total. No se incluirán en esta lista los aspirantes que
O,A,&'C+-!'*,"+)*,-!C'4&!',E$!5'#&'",'E/G#=,'C#^,",-,'#&'",'=,C#'?I8I
9IWI'Q!&*"G+-!C'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'A','E/!EG#C$,'-#"'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/6'#"'S+rector General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará públicas las listas de
aspirantes propuestos para ser nombrados funcionarios en prácticas, por orden de puntuación, sin que el número total de seleccionados pueda rebasar el de plazas convocadas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
sucesivamente en los ejercicios segundo, tercero, primero y cuarto. Como criterio residual de
desempate, una vez aplicados, en su caso, los criterios anteriores, regirá lo dispuesto en la
Resolución de 4 de marzo de 2014, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de
19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de
Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
9IcI'N"'E#/%!-!'-#'E/F*$+*,C'A'#"'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'-,/F&'"G0,/','G&,'*,"+)*,*+1&'-#'4,E$!5'
o “no apto”, siendo necesaria la obtención de “apto” para superarlo.
9. Listas de espera para nombramiento de interinos.
9.1. En las solicitudes, los aspirantes podrán manifestar su voluntad de acceder, en el caso
de no superar el proceso selectivo, a las listas de espera de nombramiento de interinos.
YI:I'_/,C'",')&,"+X,*+1&'-#'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'#"'_/+=G&,"'-#'C#"#**+1&',*$G,&$#'
confeccionará la correspondiente lista que contendrá la relación de aspirantes que sin haber
superado el proceso selectivo, han aprobado alguno de sus ejercicios. La ordenación de los
candidatos en dicha lista de espera se hará atendiendo al número de ejercicios superados, a
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igual número de los mismos se atenderá a la puntuación total obtenida en los mismos, no
teniéndose en cuenta las puntuaciones obtenidas en los ejercicios suspendidos.
Los posibles empates entre candidatos a los efectos de ordenación de los aspirantes en
este proceso selectivo, se resolverán atendiendo al resultado del sorteo efectuado por el Ins$+$G$!'./,0!&bC'-#'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,'#&'<#*O,';'-#'2,/X!'-#':>?;'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 58, de 24 de marzo de 2014).
9.3. La referida lista, ordenada conforme los criterios anteriores, será remitida por el Tribunal a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios para su aproba*+1&'A'EG="+*,*+1&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'O,*+#&-!'*!&C$,/'#"'&!2=/#'A',E#""+-!C'-#'
los candidatos, las provincias o localidades solicitadas, y documento nacional de identidad.
10. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se hagan públicas las listas de asE+/,&$#C'E/!EG#C$!C'E,/,'C#/'&!2=/,-!C'<G&*+!&,/+!C'#&'E/F*$+*,C6'"!C'*,&-+-,$!C'JG#')0G/#&'
en ella deberán aportar los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en esta convocatoria.
?>I:I'Z!C'-!*G2#&$!C','JG#'C#'/#)#/#'#"'EG&$!',&$#/+!/'-#=#/F&'C#/'E/#C#&$,-!C'#&'*G,"quiera de las unidades de registro del Gobierno de Aragón, y dirigidos al Director del Instituto
Aragonés de Administración Pública. Estos documentos son:
a) Los de nacionalidad española, fotocopia del documento nacional de Identidad.
Los nacionales de otros estados de la Unión Europea, o las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,^,'#&'"!C'JG#'C#,'-#',E"+*,*+1&'",'"+=/#'*+/*G",*+1&'-#'$/,=,M,dores, fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido acreditativo de su
nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
=@' [!$!*!E+,'*!2EG"C,-,'-#"'_%$G"!','JG#'C#'/#)#/#'",'=,C#':I?I#@6'!'*#/$+)*,*+1&',*,-bmica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los derechos para la expedición de aquel título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
acredite dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
alguno de los otros Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas de reconocimiento de
titulaciones.
c) 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 empleos o cargos públicos por resolución judicial, o
para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios. Los 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
los mismos términos el acceso al empleo público.
10.3. Dentro del mismo plazo de veinte días naturales, los aprobados en la oposición recibirán en el domicilio que hagan constar en su solicitud una citación para someterse al reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico será
obligatorio, y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas propias de la Escala o Clase de Especialidad. En el caso de
informe negativo, o si un aspirante no se somete al reconocimiento, no podrá ser nombrado
<G&*+!&,/+!'#&'E/F*$+*,C6'JG#-,&-!'C+&'#<#*$!'$!-,C'",C',*$G,*+!&#C'#&'*G,&$!','b"'C#'/#)#/#I'
N"'+&<!/2#'2b-+*!'C#/F'*!&)-#&*+,"6'/#CE#$,&-!'#&'$!-!'#"'*G/C!'-#"'E/!*#-+2+#&$!'"!C'-#/#*O!C'-#'+&$+2+-,-'A'CG'E/!$#**+1&6'C+&'JG#'EG#-,'C#/'G$+"+X,-!'E,/,'!$/,')&,"+-,-'-+C$+&$,I
?>I;I'KG+#&#C'-#&$/!'-#"'E",X!'C#^,",-!'&!'E/#C#&$#&'",'-!*G2#&$,*+1&'#L+0+-,6'C,"H!'"!C'
casos de fuerza mayor, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas, quedando sin
#<#*$!'$!-,C'",C',*$G,*+!&#C'#&'*G,&$!','#""!C'C#'/#)#/#&I
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10.5. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.6. A los funcionarios en prácticas se les aplicará, durante el tiempo que mantengan tal
condición, el régimen retributivo establecido en el artículo 8.6 de la Ley 4/1998, de 8 de abril,
34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!';86'-#'?8'-#',=/+"'-#'?YY9@6'2!-+)*,-!'E!/'#"',/$%*G"!':`'
de la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
.G$1&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'?c6'-#':`'-#'#&#/!'-#':>?;@I
11. Nombramiento de funcionarios de carrera.
11.1. Los candidatos que superen el período de prácticas y el curso de formación serán
nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica
Facultativa, Ingenieros Técnicos de Minas de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La orden de nombra2+#&$!'C#'EG="+*,/F'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I
11.2. Los funcionarios de nuevo ingreso ocuparán los puestos de trabajo que se les
ofrezcan, de acuerdo con las necesidades del servicio, y según las preferencias manifes$,-,C6'E!/'/+0G/!C!'!/-#&'-#'EG&$G,*+1&')&,"I
11.3. En el caso de que para el desempeño de alguno de los puestos de trabajo ofrecidos
como primer destino se exija en la Relación de Puestos de Trabajo el requisito de nacionalidad española, queda excluido de la posibilidad de ser elegido por los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española.
?:I'S+CE!C+*+!&#C')&,"#CI
12.1. El orden de actuación comenzará con el primer aspirante cuyo primer apellido se
inicie con la letra “B”, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 4 de marzo de
:>?;'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'`96'-#':;'-#'2,/X!'-#':>?;@I
12.2. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General
de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón,
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública, y de la selección, formación y
perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el Decreto 80/1997,
de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
12.3. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un
mes desde su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la interposición de los siguientes recursos, en el plazo de un mes
*!&$,-!'-#C-#'#"'-%,'C+0G+#&$#','",'/#CE#*$+H,'EG="+*,*+1&'!'&!$+)*,*+1&d
- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Consejero de
Hacienda y Administración Pública.
Zaragoza, 22 de diciembre de 2014.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
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ANEXO I
TRIBUNAL
Ingenieros Técnicos de Minas.
Miembros titulares.
Presidente: José Ignacio Urbizu Carod.
Secretario: José María Ortiz de Zárate González.
Vocal 1: José Lorenzo Daniel.
Vocal 2: Pedro Pablo Silva Rodríguez.
Vocal 3: Fernando Rivera Larrauri.
Miembros suplentes.
Presidente: Jaume Sirvent Mira.
Secretaria: María Teresa Sánchez Cámara.
Vocal 1: Alfredo Javier Fernández Fernández.
Vocal 2: Antonio Machado Baldasano.
Vocal 3: Ana Berga Celma.
ANEXO II
TEMAS GENERALES PARA INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios que la informan.
Los derechos fundamentales y sus garantías. La reforma de la Constitución.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
3. Gobierno y Administración General del Estado. Administración Central y Administración
Periférica de la Administración General del Estado.
4. La organización territorial del Estado. Comunidades Autónomas. Administración Local.
Las relaciones entre los entes territoriales. Especial referencia a la comarcalización de Aragón.
5. El Estatuto de Autonomía de Aragón: naturaleza y contenido. Competencias de la Comunidad Autónoma. La reforma del Estatuto. La organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Las Cortes y el Justicia de Aragón.
6. El Presidente y el Gobierno de Aragón. Los Consejeros. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Los órganos administrativos: Su régimen y el ejercicio de las competencias.
7. La Unión Europea. Antecedentes y evolución histórica. Las fuentes del Derecho de la
Unión Europea. Las Instituciones de la Unión Europea. La participación de las Comunidades
Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario.
8. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Estructura y contenido. Ámbito de aplicación. Principios generales. Los
derechos de los ciudadanos. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La transparencia de las Administraciones Públicas. Legislación en la materia.
YI'N"',*$!',-2+&+C$/,$+H!d'Q!&*#E$!6'#"#2#&$!C'A'*",C#CI'e#JG+C+$!C'A'#)*,*+,'-#'"!C',*$!C'
administrativos. Nulidad y anulabilidad. La obligación de la Administración de resolver. Silencio administrativo. Términos y plazos.
?>I'N"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!'*!27&d'RG'&,$G/,"#X,'A')&#CI'Z!C'CGM#$!C'-#"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!I'[,C#C'-#"'E/!*#-+2+#&$!d'P&+*+,*+1&6'!/-#&,*+1&6'+&C$/G**+1&'A')&,"+X,ción. Procedimientos de ejecución. Revisión de los actos administrativos.
11. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las
autoridades y personal a su servicio.
12. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
13. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa. Situaciones administrativas. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.
14. El Estatuto de los Trabajadores: concepto y principios informadores. Personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas. La negociación laboral en el ámbito de la Administración Pública.
15. El presupuesto: sus principios. Estructura del presupuesto de la Comunidad Autónoma
-#'./,01&I'Z!C'*/b-+$!C'A'CGC'2!-+)*,*+!&#CI'NM#*G*+1&'-#"'E/#CGEG#C$!I'N"'*!&$/!"'E/#CGpuestario.
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D/!0/,2,'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,CI
Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos de Minas.
1. Legislación sobre la ordenación y el régimen minero. Desarrollo reglamentario. Ámbitos
de aplicación. Principios generales.
2. Regulación del aprovechamiento de los recursos de la sección A) de la Ley de Minas.
Q/+$#/+!C'-#'*",C+)*,*+1&6'H,"!/,*+1&'A'*!&)0G/,*+1&I'Q!&*#E$!C'=FC+*!CI'S#/#*O!C'A'!="+0,ciones. Compatibilidad de aprovechamientos. Procedimientos.
3. Regulación del aprovechamiento de los recursos de la sección B) de la Ley de Minas:
Aguas minerales y termales. Competencias y procedimientos para la declaración y autorización de aprovechamiento de aguas minerales y termales. Yacimientos de origen no natural.
Estructuras subterráneas. Compatibilidad de aprovechamientos.
4. Regulación del aprovechamiento de los recursos de las secciones C) y D) de la Ley de
Minas: Permisos de exploración. Permisos de investigación. Concesiones de explotación.
Conceptos básicos. Derechos y obligaciones que conllevan. Procedimientos.
5. Terrenos francos y registrables. Demasías. Concursos públicos. Transmisión y arrendamiento de derechos mineros. Expropiación forzosa y ocupación temporal de terrenos en mi&#/%,I' Q!$!C' 2+&#/!CI' NC$,="#*+2+#&$!C' -#' =#&#)*+!' 2+&#/!I' Q!2E#$#&*+,' ,-2+&+C$/,$+H,' A'
régimen sancionador en relación con la actividad minera.
6. Las competencias administrativas en materia de minería. Competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón. Decretos de transferencias. Ordenación territorial. Normativa urbanística. Legislación básica sobre aguas. Competencias de otras administraciones.
7. Legislación básica sobre industria. Aspectos básicos. Seguridad y calidad industrial. La
seguridad de las instalaciones industriales. Relación con la actividad extractiva.
8. Normativa reguladora del régimen jurídico de las actividades relativas a hidrocarburos
líquidos y gaseosos. Reservas estratégicas. Infraestructura logística básica de hidrocarburos
líquidos y gaseosos. Técnicas de exploración, investigación y explotación. Evolución y perspectivas.
YI'Z#0+C",*+1&' FC+*,'-#"'R#*$!/'N"b*$/+*!I'D",&+)*,*+1&'#&#/0b$+*,6'!/-#&,*+1&'-#"'CG2+nistro, régimen económico, producción de energía y régimen especial, transporte, distribución
y suministro de energía eléctrica.
10. El complejo minero-energético de Aragón. Principales infraestructuras existentes. Evo"G*+1&I'fG#H,C'$#*&!"!0%,C'-#'GC!'"+2E+!'-#"'*,/=1&I'S#CG"<G/,*+1&I'Z#*O!'hG+-!I'S#EG/,*+1&'
de gases de escape. Captura y almacenamiento de CO2.
11. Seguridad minera. Antecedentes normativos. Desarrollo reglamentario e Instrucciones
Técnicas Complementarias. Ámbito de aplicación, contenido general y objetivos. El Estatuto
del Minero.
12. Prevención de riesgos laborales: legislación vigente. Relación con la actividad minera.
Competencias. Marco normativo sobre la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras. Los Servicios de Prevención.
?8I' P-#&$+)*,*+1&6' #H,"G,*+1&' A' E/#H#&*+1&' -#' /+#C0!C' ",=!/,"#C' #&' ",' ,*$+H+-,-' 2+&#/,I'
Metodología. Documento de Seguridad y Salud. Los equipos de protección individual. La inspección de la seguridad en las empresas mineras. Función de seguridad a distintos niveles
directivos. Responsabilidades del empresario y de la administración.
14. El Director Facultativo. Nombramiento, sustitución, derechos y responsabilidades. Ac*+-#&$#C'#'+&*+-#&$#C'2+&#/!Cd'<,*$!/#C'JG#'+&hGA#&'A'*,GC,C'2FC'</#*G#&$#CI'P&H#C$+0,*+1&I'
Motivaciones para la seguridad. Acciones de la Administración. El Plan Nacional de Seguridad
Minera. La Comisión de Seguridad Minera.
15. La seguridad en máquinas. Normativa vigente de aplicación a las actividades mineras.
Disposiciones mínimas de seguridad para la utilización de los equipos de trabajo.
16. Los explosivos en la actividad minera. Tipos y propiedades. Reglamentación aplicable.
Voladuras especiales. Seguridad en la fabricación, almacenaje, transporte y utilización.
17. Seguridad en las labores e instalaciones mineras subterráneas. Minas de carbón y
labores con riesgo de explosión. Reglamentación aplicable. Obras subterráneas en minería y
!=/,C'E7="+*,CI'R#0G/+-,-'#&'",'#M#*G*+1&'-#'$7&#"#Cd'e+#C0!C'#CE#*%)*!CI'f!/2,$+H,'2+&#/,'
aplicable. Sostenimiento, ventilación y desagüe. Vigilancia y control.
18. La seguridad en las explotaciones mineras a cielo abierto y sus instalaciones asociadas. Estabilidad de escombreras y frentes de explotación a cielo abierto. Parámetros geo$b*&+*!CI'QF"*G"!C'MGC$+)*,$+H!CI'_/,=,M!C'#CE#*+,"#C6'E/!CE#**+!&#C'A'C!&-#!CI'e#0",2#&$,ción aplicable.
19. Restauración del espacio natural afectado por actividades mineras. Normativa de aplicación. Antecedentes y directrices más importantes. Marco normativo. Regulación de la res1377
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tauración de espacios afectados por las actividades extractivas en la Comunidad Autónoma
de Aragón. Procedimientos.
20. La Evaluación de Impacto Ambiental. Legislación aplicable. Aplicación en las actividades extractivas. Regulación sobre Impacto Ambiental en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Procedimientos.
21. Actividades sujetas a Autorización ambiental integrada. Su aplicación en Aragón. Los
Espacios Naturales Protegidos de Aragón. Normativa reguladora.
22. Planes de restauración. Aspectos y contenidos básicos. Técnicas de restauración
según tipos de explotaciones. Programa de seguimiento y control. Plan de abandono y recuperación del terreno de una explotación minera. Restauración de explotaciones con empleo
de residuos. Repercusión económica.
23. La exploración e investigación mineras. Principales metodologías y técnicas de exploración e investigación mineras. Aplicación a los diferentes recursos mineros aragoneses.
24. La explotación racional en el contexto de la normativa minera. La investigación antes
A'-G/,&$#'",'#LE"!$,*+1&'2+&#/,I'S#)&+*+1&'A'#H,"G,*+1&'-#'/#*G/C!C'A'/#C#/H,CI'Q!&$#&+-!C'
básicos de los proyectos de investigación y de explotación minera. Solvencia técnica y económica.
25. La investigación, la captación y la explotación de aguas subterráneas. Técnicas de
investigación geológica e hidrogeológica. Evaluación de acuíferos y pozos.
26. Minería subterránea. Métodos empleados. Avance en galerías y planos inclinados.
Sistemas de arranque. Entibación y sostenimiento. Ventilación. Desagüe. Costos asociados.
27. Minería a cielo abierto. Métodos empleados. Parámetros de diseño. Arranque, carga y
transporte. Principales equipos y sus características. Escombreras: emplazamiento, acondicionamiento, estabilidad y rehabilitación. Costos asociados.
28. Geología de Aragón. Principales unidades geológicas. Descripción. Geomorfología de
Aragón. Hidrología, hidrogeología. Recursos y patrimonio geológico de Aragón.
29. Las aguas minerales y termales en España y en Aragón. Aprovechamiento, desarrollo
del sector y potencialidad en Aragón. Energía geotérmica en Aragón.
30. Minería del carbón. Situación actual del sector del carbón en España y en Aragón.
Principales yacimientos en Aragón. Evolución. La reestructuración de la minería de carbón.
Q,C!'#CE#*%)*!'-#'./,01&I
31. Yacimientos de petróleo y gas. Formaciones geológicas. Investigación, prospección y
técnicas de explotación. Situación y potencialidad del sector en Aragón.
32. Minería de las arcillas. Principales yacimientos aragoneses. Investigación. Explotación. Tratamiento. Industrias derivadas. Tipos y principales características de las arcillas aragonesas. Desarrollo y potencialidad del sector en Aragón.
33. Minería de las sales potásicas y sódicas. Principales yacimientos aragoneses. Investigación. Métodos de explotación. Tratamiento. Situación y potencialidad del sector en Aragón.
34. Minería de los carbonatos. Principales yacimientos aragoneses. Investigación. Explotación. Tratamiento. Industrias derivadas. Situación y potencialidad del sector en Aragón.
35. Minería del yeso. Principales yacimientos aragoneses. Investigación. Explotación. Tratamiento. Industrias derivadas. Situación y potencialidad del sector en Aragón.
36. Minería de las rocas ornamentales. Principales yacimientos aragoneses. Investigación. Explotación. Tratamiento. Caracterización técnica. Situación y potencialidad del sector
en Aragón. El alabastro.
37. Minería de los áridos. Principales yacimientos aragoneses. Extracción y aprovecha2+#&$!'2+&#/!'-#'"!C'F/+-!CI'NCE#*+)*,*+!&#C'$b*&+*,CI'N"'2#/*,-!'-#'"!C'F/+-!C6'O!/2+0!&#C'
A'2!/$#/!CI'NC$,="#*+2+#&$!C'-#'=#&#)*+!'"+0,-!C','#LE"!$,*+!&#C'-#'F/+-!CI'R+$G,*+1&'A'E!tencialidad del sector en Aragón.
38. La población activa. Distribución por sectores. Especial referencia a los sectores: industrial, energético, minero y relacionados.
39. Investigación, Desarrollo e Innovación. Conceptos básicos. Política de I+D+I de la
]&+1&'NG/!E#,6'NCE,^,'A'./,01&I'P&C$/G2#&$!C'-#',E!A!I'[G#&$#C'-#')&,&*+,*+1&I'_/,&C<#rencia de tecnología.
40. El concepto de Empresa. La Empresa como sistema. Característica básica de un sistema y su aplicación a la Empresa. Áreas funcionales más características de la Empresa:
contenido y actividades que comprenden. Empresa privada y Empresa pública. Empresas
multinacionales: Sus conceptos, importancia en el entorno económico.
;?I'Z!C'#C$,-!C')&,&*+#/!C'-#'",'#2E/#C,d' ,",&*#'A'QG#&$,'-#'e#CG"$,-!CI'(/-#&,*+1&'
-#'*G#&$,CI'V,C,C'E,$/+2!&+,"#C'-#"',*$+H!'A'E,C+H!I'.&F"+C+C'A'-+,0&1C$+*!'#*!&12+*!')&,&*+#/!I'(=M#$+H!C')&,&*+#/!C'-#'",'#2E/#C,d'/#&$,=+"+-,-6'"+JG+-#X'A'/+#C0!I'(=M#$+H!C'-#"'-+,0nóstico. Análisis patrimonial. Esquema de origen y aplicación de fondos.
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42. La economía de la empresa minera. El ciclo de producción en la empresa minera. Ratios de explotación. Producción, precios y mercado. La viabilidad de la explotación minera.
Criterios de evaluación técnico económica de proyectos mineros de inversión.
;8I'V#-+-,C'-#'<!2#&$!'-#'",'2+&#/%,I'eb0+2#&')&,&*+#/!'A'$/+=G$,/+!I'N"'<,*$!/'-#',0!$,2+#&$!I'N"'*,&!&'-#'CGE#/)*+#I'e#E#/*GC+1&'-#'",',*$+H+-,-'2+&#/,'#&'#"'F2=+$!'C!*+!#*!&1mico. Relación con otros usos y valores del territorio. Empleo. Valor añadido del producto
minero.
44. El desarrollo alternativo a la minería del carbón. Planes de la minería del carbón. Antecedentes y situación actual. Modelos de desarrollo sostenible de las Comarcas Mineras. Aplicación y desarrollo en Aragón.
45. Topografía y cartografía. Conceptos básicos. Tipos de proyecciones. Sistemas de in<!/2,*+1&'0#!0/F)*,I'S#2,/*,*+1&'-#'-#/#*O!C'2+&#/!CI'S#C"+&-#CI'e#E",&$#!CI'P&$/GC+!&#C'
de labores. Aplicaciones de la informática en el sector minero. La restitución fotogramétrica.
Tecnologías y programas para la gestión del catastro minero.
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RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2014, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 22/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la Oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público de
2007 en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autó&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'896'-#':;'-#'<#=/#/!'-#':>?;@6'A'-#'
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1.e) del Decreto 320/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departa2#&$!'-#'B,*+#&-,'A'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,6'A'*!&'#"')&'-#',$#&-#/'",C'&#*#C+-,-#C'-#'E#/sonal de esta Administración, se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 19 plazas del Cuerpo de Funcionarios
Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas.
1.2. El Tribunal no podrá proponer el acceso a la condición de funcionario de un número
de aprobados superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El hecho de aprobar todos los ejercicios en que se estructura la oposición no
otorgará derecho alguno al aspirante respecto a las plazas convocadas.
1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, seguido de un período
-#'E/F*$+*,C'A'G&'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'C#"#*$+H!'*!&'#H,"G,*+1&')&,"I
La oposición consistirá en la realización de cuatro ejercicios de carácter eliminatorio. La
realización de los cuatro ejercicios es obligatoria para superar la oposición.
Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán realizar con carácter previo
a la determinación de los aspirantes que han superado la oposición, una prueba de conoci2+#&$!'A'*!2E/#&C+1&'-#"'+-+!2,'*,C$#"",&!6'JG#'C#'*,"+)*,/F'-#'4,E$!5'!'4&!',E$!5I'KG#-,'
#L#&$!'-#'#C$,'E/G#=,'#"'E#/C!&,"'",=!/,"')M!'!'<G&*+!&,/+!'-#'*,//#/,',"'C#/H+*+!'-#'",'.-2+nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o quien ya la hubiese superado en convocatorias anteriores de acceso a esta Administración.
?I;I'N"'E/!0/,2,'JG#'O,'-#'/#0+/'",C'E/G#=,C'C#"#*$+H,C'#C'#"'JG#')0G/,'*!2!',&#L!'PP','
esta convocatoria.
1.5. El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar a partir de los tres meses siguientes a
la publicación de esta convocatoria.
1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi&+C$/,$+H!'Q!27&6'C#')M,'*!2!'2#-+!'-#'*!2G&+*,*+1&'-#'",C'EG="+*,*+!&#C'JG#'C#'-#/+H#&'-#'
los actos integrantes del procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios
-#'",C'()*+&,C'-#"'R#/H+*+!'-#'P&<!/2,*+1&'A'S!*G2#&$,*+1&'.-2+&+C$/,$+H,'-#"'T!=+#/&!'-#'
Aragón: en Huesca (Plaza de Cervantes, 1), en Teruel (Calle San Francisco,1), en Zaragoza
3N-+)*+!'D+0&,$#""+'U'D,C#!'V,/%,'.0GC$%&6'8W'U@6',C%'*!2!'#&'",C'()*+&,C'S#"#0,-,C'-#"'T!bierno de Aragón en Alcañiz (Avda. Bartolomé Esteban, 58), Calatayud (Plaza de España, 1),
Ejea de los Caballeros (Calle Mediavilla, 27), Jaca (Avda. Levante, 10), Tarazona (Avda. La
D,X6':Y@6'Q,",2!*O,'3Q,""#'V#"*O!/'-#'ZGX1&6'W@6'[/,0,'3Q,""#'R,&'KG+&$%&6'?@'A' ,/=,C$/!'
3Q,""#'Q!&-#6'C\&@I'.-#2FC6'C#'EG="+*,/F&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'",C'/#C!"G*+!&#C'
para las que así lo establecen expresamente las bases de esta convocatoria.
Asimismo toda la información del proceso estará disponible en la página web www.aragon.
es/Temas/Empleo.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
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 de1380
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pendientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna*+!&,"#C'*#"#=/,-!C'E!/'",']&+1&'NG/!E#,'A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,^,'#&'"!C'JG#'C#,'-#'
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para el acceso a Cuerpos o Escalas
de funcionarios.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Ingeniero Técnico Agrícola
o equivalente, o del título de Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según establece la normativa vigente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
f) Haber abonado la correspondiente Tasa a que hace mención la base 3.5.
:I:I'_!-!C'"!C'/#JG+C+$!C'#&G2#/,-!C'#&'#C$,' ,C#'-#=#/F&'E!C##/C#'#&'#"'-%,'-#')&,"+zación del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de toma de
posesión como funcionarios de carrera.
3. Solicitudes.
8I?I'KG+#&#C'-#C##&'$!2,/'E,/$#'#&'#C$,C'E/G#=,C'C#"#*$+H,C'-#=#/F&'O,*#/"!'*!&C$,/'#&'
",'C!"+*+$G-6'C#07&'2!-#"!',E/!=,-!'E!/'(/-#&'-#'?Y'-#',0!C$!'-#':>>8'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
*G2E"+2#&$,&-!'#"'2!-#"!'`:;'JG#',E,/#*#'#&'",'EF0+&,'a#='!)*+,"'-#"'T!=+#/&!'-#'./,01&'
en la dirección www.aragon.es/Temas/Empleo.
3.2. Los aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre que no
quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel
-#'CG)*+#&*+,'#L+0+="#I
3.3. La presentación de solicitudes se hará en los Registros Generales del Gobierno de
Aragón, 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, no siendo posible su presentación por medios telemáticos, y se dirigirán al Instituto Aragonés de Administración Pública, una vez debidamente cumplimentadas
y diligenciadas con la recaudación de la Tasa.
N&'*,C!'-#'JG#'C#'!E$#'E!/'E/#C#&$,/'",'C!"+*+$G-'#&'G&,'!)*+&,'-#'Q!//#!C6'C#'O,/F'#&'
sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de
C#/'*#/$+)*,-,I
3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del
-%,'C+0G+#&$#','",'EG="+*,*+1&'-#'",'*!&H!*,$!/+,I'R+'#"'E",X!')&,"+X,'#&'CF=,-!6'C#'#&$#&-#/F'
prorrogado hasta el siguiente día hábil.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 28,50 euros, cuyo pago podrá realizarse por
alguno de los medios siguientes:
-En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón en Zaragoza o en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública
de Huesca, Teruel y Zaragoza.
-Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria del Gobierno de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.
En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Gobierno de Aragón.
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
1381
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a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
=@' Z!C' -#2,&-,&$#C' -#' #2E"#!' JG#' )0G/#&' +&C*/+$!C' *!2!' -#C#2E"#,-!C' -G/,&$#' #"'
plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de convocatoria de las pruebas
selectivas.
Ambas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la
instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto en el
apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación
de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse on line
,' $/,HbC' -#' ",' ()*+&,' N"#*$/1&+*,' -#' CG' EF0+&,' a#=' www.aragon.es/inaem) o documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
,@' QG,&-!'&!'C#'OG=+#/,&'E/#C$,-!6'!'C#'OG=+#/,&'E/#C$,-!'-#'<!/2,'&!$!/+,2#&$#'-#)ciente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de los
aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
MG-+*+,"')/2#CI
3.8. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier mo2#&$!6'-#'!)*+!'!','E#$+*+1&'-#"'+&$#/#C,-!6'*!&<!/2#','"!'-+CEG#C$!'#&'#"',/$%*G"!'?>`I:'-#'",'
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
D7="+*,'A'Q,"+-,-'-#'"!C'R#/H+*+!C'-+*$,/F'/#C!"G*+1&6'JG#'C#'EG="+*,/F'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de candidatos admitidos y, en su caso,
excluidos, indicando las causas de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no
,"#0G#&'",'!2+C+1&6'MGC$+)*,&-!'CG'-#/#*O!','C#/'+&*"G+-!C'#&'",'/#",*+1&'-#',-2+$+-!C6'C#/F&'
-#)&+$+H,2#&$#'#L*"G+-!C'-#'",'/#,"+X,*+1&'-#'",C'E/G#=,CI
;I8I'Z,'/#C!"G*+1&'*!&$#&+#&-!'",C'"+C$,C'-#)&+$+H,C'-#',-2+$+-!C'A'#L*"G+-!C'C#'EG="+*,/F'
#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I'N&'-+*O,'/#C!"G*+1&'C#'C#^,",/F'"G0,/'A'<#*O,'-#'*!2+#&X!'
del primer ejercicio.
Z,',-2+C+1&'-#)&+$+H,'"!'#C'C+&'E#/MG+*+!'-#'",'!="+0,*+1&'-#'"!C',CE+/,&$#C'JG#'CGE#/#&'#"'
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
`I'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/I
`I?I'Z,'*!2E!C+*+1&'-#"'_/+=G&,"'C#/F'",'JG#'C#'#CE#*+)*,'#&'#"',&#L!'PI
QG,"JG+#/'2!-+)*,*+1&'E!C$#/+!/'-#'",'*!2E!C+*+1&'-#"'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/'C#'EG="+*,/F'#&'
#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26 B - 50004 Zaragoza).
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
citada ley.
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5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y
voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 25 y siguientes del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
5.6. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría segunda de las señaladas
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
6. Estructura de las pruebas selectivas.
6.1. El primer ejercicio consistirá en un ejercicio tipo test de un máximo de ochenta preguntas, incluidas cinco de reserva para sustituir a posibles preguntas anuladas, basado en las
materias del temario de la oposición. El cuestionario estará compuesto por preguntas con
respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será correcta. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente.
El Tribunal señalará en el momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su
realización, sin que su duración pueda exceder de noventa minutos.
6.2. El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito dos temas: uno de ellos sa*,-!',"',X,/'-#"'0/GE!'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,C6'A'!$/!'JG#'E/!E!&-/F'#"'_/+=G&,"'A'JG#'#C$,/F'
relacionado, sin ser coincidente, con las materias del programa. El Tribunal señalará en el
momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su realización, sin que su duración pueda exceder de tres horas.
Los dos temas serán leídos literalmente por los opositores en sesión pública ante el Tribunal, que valorará el nivel de los conocimientos expuestos, la capacidad de análisis, el orden
y la claridad de exposición, y la corrección en la expresión escrita.
6.3. El tercer ejercicio consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos
prácticos propuestos por el Tribunal, que estarán relacionados con las materias del programa.
El Tribunal señalará en el momento de proponer el ejercicio el tiempo máximo concedido
para su resolución, pudiéndose utilizar cuantos libros, textos o documentos en soporte papel
se considere necesarios, aportados por los propios candidatos o disponibles en el local escogido por el Tribunal para realizar el ejercicio.
El ejercicio será leído literalmente en sesión pública ante el Tribunal, que podrá dialogar
con el candidato durante diez minutos sobre las cuestiones relacionadas con el planteamiento
y resolución del supuesto.
6.4. El cuarto ejercicio será una prueba de conocimiento y comprensión del idioma francés
o inglés. Dicha prueba consistirá en la traducción directa, sin diccionario, de un texto en el
idioma elegido por el candidato en su solicitud y durante el tiempo que se señale por el Tribunal.
Los aspirantes con nacionalidad distinta a la española optarán a los idiomas francés o in0"bC'C+#2E/#'A'*G,&-!'&+&0G&!'-#'#""!C'C#,'!)*+,"'#&'CG'NC$,-!'-#'!/+0#&6'#&'*GA!'*,C!'bC$#'
C#/F'CGC$+$G+-!6','#<#*$!C'-#'",'!E*+1&6'E!/'!$/!'+-+!2,'!)*+,"'#&'!$/!'NC$,-!I
6.5. El Tribunal elaborará un listado con los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición, por orden descendente de puntuación total. Aquéllos que obtengan mayor puntuación serán nombrados funcionarios en prácticas, sin que el número de los mismos pueda
superar al de plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo
61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
N"'E#/%!-!'-#'E/F*$+*,C'+&*"G+/F'G&'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'*GA,'-G/,*+1&'A'*!&$#&+-!'C#/F')jado por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha exacta de comienzo del primer ejercicio se determinará en la resolución a
que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública por los medios
señalados en la base 1.6.
7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los candidatos para que acrediten
su identidad.
7.3. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza
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2,A!/6' -#=+-,2#&$#' MGC$+)*,-!C' A' -+C*/#*+!&,"2#&$#' ,E/#*+,-!C' E!/' #"'_/+=G&,"I' R#' #&$#&derá que existe fuerza mayor cuando la situación creada impida el acceso a las aulas o la
realización física del ejercicio, y se trate de situaciones de las que se presuma que afectan a
todos o a gran parte de los candidatos y al llamamiento y lugar correspondiente.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se hará excepción en el llamamiento único por la
coincidencia de la hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con el
día de la celebración de alguna prueba en la que tengan que participar. Para ello las aspirantes deberán presentar, dentro del plazo de los cinco días naturales anteriores o posteriores
a la realización de la prueba (en este último caso por el ingreso por urgencia), un escrito dirigido al Presidente del Tribunal comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de
la prueba.
El escrito será presentado en el registro general del Gobierno de Aragón y remitido al IAAP
por fax al número 976714368 o al correo electrónico iaap@aragon.es y en él se deberá indicar obligatoriamente uno o dos teléfonos, preferentemente móviles, de contacto con la interesada.
7.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia del interesado.
9I'Q,"+)*,*+1&I
9I?I'N"'E/+2#/'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'-#'>',':>'EG&$!CI'Z,'EG&$G,*+1&'&#*#saria para superar el ejercicio será la que resulte de aplicar la relación de 10 aprobados por
cada una de las plazas convocadas, siendo necesario alcanzar un mínimo del cincuenta por
ciento de la puntuación máxima posible.
9I:I'Q,-,'G&!'-#'"!C'$#2,C'-#'JG#'*!&C$,'#"'C#0G&-!'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos en cada
tema.
9I8I'N"'$#/*#/'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'-#'>',':>'EG&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'
2%&+2!'?>'EG&$!C'E,/,'CGE#/,/"!'A'&!'O,=#/'C+-!'*,"+)*,-!'*!&'>'EG&$!C'#&'&+&0G&!'-#'"!C'
supuestos prácticos propuestos, en su caso.
9I;I'N"'*G,/$!'#M#/*+*+!'C#'*,"+)*,/F'-#'>','?>'EG&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'2%&+2!'-#'`'
puntos para superarlo.
9I`I'Z,'*,"+)*,*+1&')&,"'-#'",'<,C#'-#'!E!C+*+1&'H#&-/F'-#$#/2+&,-,'E!/'",'CG2,'-#'",C'
puntuaciones obtenidas en los cuatro ejercicios.
El Tribunal elaborará una lista con los aspirantes que hayan superado la fase de oposición,
por orden descendente de puntuación total. No se incluirán en esta lista los aspirantes que
O,A,&'C+-!'*,"+)*,-!C'4&!',E$!5'#&'",'E/G#=,'C#^,",-,'#&'",'=,C#'?I8I
9IWI'Q!&*"G+-!C'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'A','E/!EG#C$,'-#"'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/6'#"'S+rector General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará públicas las listas de
aspirantes propuestos para ser nombrados funcionarios en prácticas, por orden de puntuación, sin que el número total de seleccionados pueda rebasar el de plazas convocadas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
sucesivamente en los ejercicios segundo, tercero, primero y cuarto. Como criterio residual de
desempate, una vez aplicados, en su caso, los criterios anteriores, regirá lo dispuesto en la
Resolución de 4 de marzo de 2014, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de
19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de
Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
9IcI'N"'E#/%!-!'-#'E/F*$+*,C'A'#"'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'-,/F&'"G0,/','G&,'*,"+)*,*+1&'-#'4,E$!5'
o “no apto”, siendo necesaria la obtención de “apto” para superarlo.
9. Listas de espera para nombramiento de interinos.
9.1. En las solicitudes, los aspirantes podrán manifestar su voluntad de acceder, en el caso
de no superar el proceso selectivo, a las listas de espera de nombramiento de interinos.
YI:I'_/,C'",')&,"+X,*+1&'-#'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'#"'_/+=G&,"'-#'C#"#**+1&',*$G,&$#'
confeccionará la correspondiente lista que contendrá la relación de aspirantes que sin haber
superado el proceso selectivo, han aprobado alguno de sus ejercicios. La ordenación de los
candidatos en dicha lista de espera se hará atendiendo al número de ejercicios superados, a
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igual número de los mismos se atenderá a la puntuación total obtenida en los mismos, no
teniéndose en cuenta las puntuaciones obtenidas en los ejercicios suspendidos.
Los posibles empates entre candidatos a los efectos de ordenación de los aspirantes en
este proceso selectivo, se resolverán atendiendo al resultado del sorteo efectuado por el Ins$+$G$!'./,0!&bC'-#'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,'#&'<#*O,';'-#'2,/X!'-#':>?;'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 58, de 24 de marzo de 2014).
9.3. La referida lista, ordenada conforme los criterios anteriores, será remitida por el Tribunal a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios para su aproba*+1&'A'EG="+*,*+1&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'O,*+#&-!'*!&C$,/'#"'&!2=/#'A',E#""+-!C'-#'
los candidatos, las provincias o localidades solicitadas, y documento nacional de identidad.
10. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se hagan públicas las listas de asE+/,&$#C'E/!EG#C$!C'E,/,'C#/'&!2=/,-!C'<G&*+!&,/+!C'#&'E/F*$+*,C6'"!C'*,&-+-,$!C'JG#')0G/#&'
en ella deberán aportar los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en esta convocatoria.
?>I:I'Z!C'-!*G2#&$!C','JG#'C#'/#)#/#'#"'EG&$!',&$#/+!/'-#=#/F&'C#/'E/#C#&$,-!C'#&'*G,"quiera de las unidades de registro del Gobierno de Aragón, y dirigidos al Director del Instituto
Aragonés de Administración Pública. Estos documentos son:
a) Los de nacionalidad española, fotocopia del documento nacional de Identidad.
Los nacionales de otros estados de la Unión Europea, o las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,^,'#&'"!C'JG#'C#,'-#',E"+*,*+1&'",'"+=/#'*+/*G",*+1&'-#'$/,=,M,dores, fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido acreditativo de su
nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
=@' [!$!*!E+,'*!2EG"C,-,'-#"'_%$G"!','JG#'C#'/#)#/#'",'=,C#':I?I#@6'!'*#/$+)*,*+1&',*,-bmica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los derechos para la expedición de aquel título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
acredite dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
alguno de los otros Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas de reconocimiento de
titulaciones.
c) 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 empleos o cargos públicos por resolución judicial, o
para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios. Los 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
los mismos términos el acceso al empleo público.
10.3. Dentro del mismo plazo de veinte días naturales, los aprobados en la oposición recibirán en el domicilio que hagan constar en su solicitud una citación para someterse al reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico será
obligatorio, y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas propias de la Escala o Clase de Especialidad. En el caso de
informe negativo, o si un aspirante no se somete al reconocimiento, no podrá ser nombrado
<G&*+!&,/+!'#&'E/F*$+*,C6'JG#-,&-!'C+&'#<#*$!'$!-,C'",C',*$G,*+!&#C'#&'*G,&$!','b"'C#'/#)#/#I'
N"'+&<!/2#'2b-+*!'C#/F'*!&)-#&*+,"6'/#CE#$,&-!'#&'$!-!'#"'*G/C!'-#"'E/!*#-+2+#&$!'"!C'-#/#*O!C'-#'+&$+2+-,-'A'CG'E/!$#**+1&6'C+&'JG#'EG#-,'C#/'G$+"+X,-!'E,/,'!$/,')&,"+-,-'-+C$+&$,I
?>I;I'KG+#&#C'-#&$/!'-#"'E",X!'C#^,",-!'&!'E/#C#&$#&'",'-!*G2#&$,*+1&'#L+0+-,6'C,"H!'"!C'
casos de fuerza mayor, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas, quedando sin
#<#*$!'$!-,C'",C',*$G,*+!&#C'#&'*G,&$!','#""!C'C#'/#)#/#&I
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10.5. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.6. A los funcionarios en prácticas se les aplicará, durante el tiempo que mantengan tal
condición, el régimen retributivo establecido en el artículo 8.6 de la Ley 4/1998, de 8 de abril,
34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!';86'-#'?8'-#',=/+"'-#'?YY9@6'2!-+)*,-!'E!/'#"',/$%*G"!':`'
de la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
.G$1&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'?c6'-#':`'-#'#&#/!'-#':>?;@I
11. Nombramiento de funcionarios de carrera.
11.1. Los candidatos que superen el período de prácticas y el curso de formación serán
nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica
Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La
!/-#&'-#'&!2=/,2+#&$!'C#'EG="+*,/F'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I
11.2. Los funcionarios de nuevo ingreso ocuparán los puestos de trabajo que se les
ofrezcan, de acuerdo con las necesidades del servicio, y según las preferencias manifes$,-,C6'E!/'/+0G/!C!'!/-#&'-#'EG&$G,*+1&')&,"I
11.3. En el caso de que para el desempeño de alguno de los puestos de trabajo ofrecidos
como primer destino se exija en la Relación de Puestos de Trabajo el requisito de nacionalidad española, queda excluido de la posibilidad de ser elegido por los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española.
?:I'S+CE!C+*+!&#C')&,"#CI
12.1. El orden de actuación comenzará con el primer aspirante cuyo primer apellido se
inicie con la letra “B”, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 4 de marzo de
:>?;'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'`96'-#':;'-#'2,/X!'-#':>?;@I
12.2. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General
de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón,
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública, y de la selección, formación y
perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el Decreto 80/1997,
de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
12.3. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un
mes desde su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la interposición de los siguientes recursos, en el plazo de un mes
*!&$,-!'-#C-#'#"'-%,'C+0G+#&$#','",'/#CE#*$+H,'EG="+*,*+1&'!'&!$+)*,*+1&d
- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Consejero de
Hacienda y Administración Pública.
Zaragoza, 22 de diciembre de 2014.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
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ANEXO I
TRIBUNAL
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas,
Miembros titulares.
Presidente: Luis Mariano Roldán Fau.
Secretaria: Elena Bobe Pellicer.
Vocal 1: Pedro Jesús Marco Gil.
Vocal 2: Aurora Crespo Alegre.
Vocal 3: Eduardo Calleja Jiménez.
Miembros suplentes.
Presidenta: María Pilar Murillo Langarica.
Secretario: Andrés Brosa Anchelergues.
Vocal 1: Natalia Pardo Buesa.
Vocal 2: Sonia Murillo Arriazu.
Vocal 3: Saul Ramón Avellanas.
ANEXO II
TEMAS GENERALES PARA INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios que la informan.
Los derechos fundamentales y sus garantías. La reforma de la Constitución.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
3. Gobierno y Administración General del Estado. Administración Central y Administración
Periférica de la Administración General del Estado.
4. La organización territorial del Estado. Comunidades Autónomas. Administración Local.
Las relaciones entre los entes territoriales. Especial referencia a la comarcalización de Aragón.
5. El Estatuto de Autonomía de Aragón: naturaleza y contenido. Competencias de la Comunidad Autónoma. La reforma del Estatuto. La organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Las Cortes y el Justicia de Aragón.
6. El Presidente y el Gobierno de Aragón. Los Consejeros. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Los órganos administrativos: Su régimen y el ejercicio de las competencias.
7. La Unión Europea. Antecedentes y evolución histórica. Las fuentes del Derecho de la
Unión Europea. Las Instituciones de la Unión Europea. La participación de las Comunidades
Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario.
8. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Estructura y contenido. Ámbito de aplicación. Principios generales. Los
derechos de los ciudadanos. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La transparencia de las Administraciones Públicas. Legislación en la materia.
YI'N"',*$!',-2+&+C$/,$+H!d'Q!&*#E$!6'#"#2#&$!C'A'*",C#CI'e#JG+C+$!C'A'#)*,*+,'-#'"!C',*$!C'
administrativos. Nulidad y anulabilidad. La obligación de la Administración de resolver. Silencio administrativo. Términos y plazos.
?>I'N"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!'*!27&d'RG'&,$G/,"#X,'A')&#CI'Z!C'CGM#$!C'-#"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!I'[,C#C'-#"'E/!*#-+2+#&$!d'P&+*+,*+1&6'!/-#&,*+1&6'+&C$/G**+1&'A')&,"+X,ción. Procedimientos de ejecución. Revisión de los actos administrativos.
11. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las
autoridades y personal a su servicio.
12. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
13. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa. Situaciones administrativas. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.
14. El Estatuto de los Trabajadores: concepto y principios informadores. Personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas. La negociación laboral en el ámbito de la Administración Pública.
15. El presupuesto: sus principios. Estructura del presupuesto de la Comunidad Autónoma
-#'./,01&I'Z!C'*/b-+$!C'A'CGC'2!-+)*,*+!&#CI'NM#*G*+1&'-#"'E/#CGEG#C$!I'N"'*!&$/!"'E/#CGpuestario.
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D/!0/,2,'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,CI
Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas.
1. El medio rural. La población activa, consideraciones sociológicas, socioeconómicas y
espaciales. Especial referencia al medio rural aragonés.
2. Las Explotaciones agrarias aragonesas: dimensión, tipologías. El empresario/a agrario.
Relevo generacional. Características macroeconómicas básicas aragonesas en relación a
España y Unión Europea.
3. Unión Europea y Política Agraria Común. La política regional y de estructuras en la
Unión Europea. Instrumentos. Las ayudas para el Sector Agroambiental.
4. Comercio exterior agrario. Las ventajas competitivas. Tipos de cambio. Proteccionismo
comercial. El comercio internacional. La Balanza de pagos. Instrumentos y sistemas de regulación del comercio exterior agroalimentario. La Organización Mundial de Comercio.
5. Los grandes temas actuales de la estructura económica internacional: La población
mundial y la alimentación. Instituciones y organizaciones internacionales relacionadas con la
agricultura, la alimentación y el desarrollo.
6. El Crecimiento y el Recurso del Medio ambiente. Política ambiental. Empresas agrarias
y medio ambiente. Subdesarrollo y degradación ambiental. Desarrollo, comercio internacional
y medio ambiente. Cambio climático.
7. Fundamentos de Climatología. Los elementos climáticos. El estrés Ambiental en Aragón.
Los factores bióticos y abióticos. Cambio climático.
9I'f!*+!&#C'-#'T#!"!0%,I'N-,<!"!0%,d'0b&#C+C6'E/!E+#-,-#C6'*",C+)*,*+1&'A'#H,"G,*+1&'-#'
suelos. La Fertilidad del suelo. Relación planta suelo. Caracterización y usos de los principales tipos de suelos de Aragón.
9. Los recursos hídricos. Su ciclo. Las cuencas hidrológicas en Aragón. La gestión del
agua. Ley de Aguas. Plan Hidrológico Nacional. La calidad del agua y la Directiva Marco del
Agua.
10. Botánica. Sistemática vegetal. Fenología y seguimiento de cultivos. Técnicas y herramientas de reconocimiento de especies vegetales. Ecología y Geobotánica en Aragón aplicadas al sector agrario.
11. Sistemas de Gestión de la Información. Sistemas de Información. Hardware, Software,
Redes, Internet. Algoritmos y estructuras. Modelado de datos. Bases de datos relacionales.
12. Estadística. Análisis Estadístico. Estadística descriptiva e inferencia estadística. Contrastes de hipótesis. Regresión, modelos ANOVA. Nociones análisis multivariante. Programas
en uso.
?8I'T#!-#C+,'A'*,/$!0/,<%,I'R+C$#2,C'-#'P&<!/2,*+1&'T#!0/F)*,I'Z,'_#"#-#$#**+1&'A'!$/!C'
sistemas de observación de la Tierra. Geoestadística. IDEARAGON.
14. Operaciones estadísticas agroambientales en el Estado Español. eurosTAT. INE.
IAEST.
15. Biotecnología en la Ingeniería genética vegetal. La reproducción vegetal, control y
normativa.
16. Fertilización. Tipos, usos, disposiciones legales. Riesgos ambientales. Normativa.
17. Control de plagas y enfermedades, especial referencia a los cultivos predominantes en
Aragón. Riesgos ambientales y sanitarios. Normativas aplicables.
18. La mecanización en la empresa agropecuaria. Tipos de máquinas. Equipos combinados. Costes.
19. Biotecnología de la mejora genética, reproducción, alimentación y salud animal.
:>I'N"'e#0,-%!I'R+C$#2,C'-#'/+#0!I'Q,/,*$#/%C$+*,C'A'$+E!CI'Z,'E",&+)*,*+1&'-#"'/#0,-%!I'
Comunidades de regantes. Agua y energía. Regadíos en Aragón, puntos fuertes y débiles.
_#*&!"!0%,'A'#)*+#&*+,I
21. Tratamiento y gestión de los recursos sólidos y líquidos agrarios. Aplicación Agrícola
de residuos orgánicos. Valoración energética. Tratamientos biológicos.
22. La energía en el sector agrario. Usos y tipos de energía. Las energías renovables en
el mundo rural; especial referencia a la solar, eólica, hidráulica y de la biomasa.
23. Los Recursos Tecnológicos Agroambientales en Aragón. La investigación en el Sector
Agroambiental. La Transferencia de Tecnología.
24. Desarrollo y Sostenibilidad en un Espacio Rural Multifuncional. Evolución del concepto
-#'/G/,"+-,-I'[,*$!/#C'A'*",H#C'-#'"!C'*,2=+!Cd'N"'E,/,-+02,'E!C$E/!-G*$+H+C$,I'V!-+)*,*+1&'
de las políticas de la UE. PDR y LEADER. La Multifuncionalidad territorial. La competitividad
y el capital territorial. Métodos de evaluación (indicadores). Estrategia territorial europea.
:`I'Z,C'+&</,#C$/G*$G/,C',0/,/+,CI'Q",C+)*,*+1&6'-+C#^!I'.*$G,*+!&#C'#&'./,01&I'Z,'Q!&centración parcelaria.
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26. Proyectos agrarios: Análisis. Ejecución. Programación. Control. Valoración. Ley de
Contratos de las administraciones públicas.
27. Valoración agraria: métodos sintéticos y estadísticos. Métodos analíticos. Valoración
de daños y perjuicios. Otras valoraciones especiales. Los seguros agrarios. La valoración
ambiental y métodos. Valoración de riesgos agroambientales.
28. Sistemas de producción de ganado extensivo.
29. Sistemas de producción de ganadería intensiva.
30. Técnicas de producción de cereales, leguminosas y cultivos industriales.
31. Técnicas de producción de pastos y forrajes.
8:I'_b*&+*,C'-#'E/!-G**+1&'-#'O!/$+*G"$G/,'A'h!/+*G"$G/,I'_b*&+*,C'=,M!'*G=+#/$,I'P&H#/&,deros y túneles.
33. Técnicas de producción de fruticultura.
34. Técnicas de producción de vid, olivo y almendro.
35. Técnicas de producción enológica y oleícola.
36. Técnicas de producción de azúcares, harinas y derivados.
37. Técnicas de producción de conservas y congelados vegetales.
38. Técnicas de producción de productos cárnicos, lácteos y derivados.
39. La industria agroalimentaria. Relación con la producción agraria. Análisis del sector
industrial agroalimentario aragonés.
40. La calidad agroalimentaria. Calidad estándar y calidad diferenciada. Figuras de calidad
diferenciada y su aplicación en Aragón. Seguridad alimentaria en la Unión Europea, España
y Aragón.
41. Asociacionismo agrario. Evolución. Figuras asociativas y régimen jurídico.
42. Comercialización agroalimentaria. Teoría de la comercialización de los productos
agroalimentarios. Las utilidades, funciones, y servicios de la comercialización. Agentes de la
*!2#/*+,"+X,*+1&'A'$+E!C'-#'2#/*,-!CI'Q,&,"#C6'&!/2,"+X,*+1&6'$+E+)*,*+1&I'Q!&$/,$!C'-#'*!2praventa. Mercados de futuros.
;8I'S#)&+*+1&'#'+2E!/$,&*+,'-#"'E/!*#C!'-+C$/+=G$+H!I'Q,/,*$#/#C'0#&#/,"#C'-#"'*!2#/*+!'
-#'"!C'E/!-G*$!C',0/,/+!CI'Q",C+)*,*+1&'-#"'*!2#/*+!d'Q!2#/*+!'+&-#E#&-+#&$#6',C!*+,-!6'+&tegrado. Comercio mayorista, minorista. Tipología del comercio minorista. Cadenas sucursalistas: evolución. Estudio de cadenas de valor y formación de precios.
44. Concepto de marketing o mercadotecnia. Variables y estrategias de marketing. Marketing-mix. Segmentación de mercados. Producto: concepto, diferenciación, ciclo de vida,
marca, envase, etiqueta, nuevos productos. Precio: concepto, factores determinantes, um=/,"#C'-#',*#E$,*+1&6'2!-+)*,*+!&#CI'S+C$/+=G*+1&d'*!&*#E$!6'E!"%$+*,'-#'-+C$/+=G*+1&6'*",C+)cación. Promoción-impulsión-comunicación: concepto, instrumentos, publicidad, medios de
difusión. Marketing y productos agrarios.
45. Economía de la empresa agraria. Los costes de producción. Umbrales de rentabilidad,
2F/0#&#C' A' =#&#)*+!I' .&F"+C+C' -#' +&H#/C+!&#CI' Z,' *!&$,=+"+-,-' ,&,"%$+*,' A' )&,&*+#/,I' V,croeconomía agraria. Las Macromagnitudes agrarias aragonesas en relación con las del Estado Español.
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RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2014, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos Forestales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 22/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la Oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público de
2007 en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autó&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'896'-#':;'-#'<#=/#/!'-#':>?;@6'A'-#'
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1.e) del Decreto 320/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departa2#&$!'-#'B,*+#&-,'A'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,6'A'*!&'#"')&'-#',$#&-#/'",C'&#*#C+-,-#C'-#'E#/sonal de esta Administración, se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa,
Ingenieros Técnicos Forestales.
Este número de plazas podrá verse incrementado, en su caso, con las que no resulten
cubiertas en el turno de promoción interna, de acuerdo con lo previsto en el artículo séptimo
del Decreto 22/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público de 2007. La mencionada ampliación
no supondrá la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias.
1.2. El Tribunal no podrá proponer el acceso a la condición de funcionario de un número
de aprobados superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El hecho de aprobar todos los ejercicios en que se estructura la oposición no
otorgará derecho alguno al aspirante respecto a las plazas convocadas.
1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, seguido de un período
-#'E/F*$+*,C'A'G&'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'C#"#*$+H!'*!&'#H,"G,*+1&')&,"I
La oposición consistirá en la realización de cuatro ejercicios de carácter eliminatorio. La
realización de los cuatro ejercicios es obligatoria para superar la oposición.
Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán realizar con carácter previo
a la determinación de los aspirantes que han superado la oposición, una prueba de conoci2+#&$!'A'*!2E/#&C+1&'-#"'+-+!2,'*,C$#"",&!6'JG#'C#'*,"+)*,/F'-#'4,E$!5'!'4&!',E$!5I'KG#-,'
#L#&$!'-#'#C$,'E/G#=,'#"'E#/C!&,"'",=!/,"')M!'!'<G&*+!&,/+!'-#'*,//#/,',"'C#/H+*+!'-#'",'.-2+nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o quien ya la hubiese superado en convocatorias anteriores de acceso a esta Administración.
?I;I'N"'E/!0/,2,'JG#'O,'-#'/#0+/'",C'E/G#=,C'C#"#*$+H,C'#C'#"'JG#')0G/,'*!2!',&#L!'PP','
esta convocatoria.
1.5. El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar a partir de los tres meses siguientes a
la publicación de esta convocatoria.
1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi&+C$/,$+H!'Q!27&6'C#')M,'*!2!'2#-+!'-#'*!2G&+*,*+1&'-#'",C'EG="+*,*+!&#C'JG#'C#'-#/+H#&'-#'
los actos integrantes del procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios
-#'",C'()*+&,C'-#"'R#/H+*+!'-#'P&<!/2,*+1&'A'S!*G2#&$,*+1&'.-2+&+C$/,$+H,'-#"'T!=+#/&!'-#'
Aragón: en Huesca (Plaza de Cervantes, 1), en Teruel (Calle San Francisco,1), en Zaragoza
3N-+)*+!'D+0&,$#""+'U'D,C#!'V,/%,'.0GC$%&6'8W'U@6',C%'*!2!'#&'",C'()*+&,C'S#"#0,-,C'-#"'T!bierno de Aragón en Alcañiz (Avda. Bartolomé Esteban, 58), Calatayud (Plaza de España, 1),
Ejea de los Caballeros (Calle Mediavilla, 27), Jaca (Avda. Levante, 10), Tarazona (Avda. La
D,X6':Y@6'Q,",2!*O,'3Q,""#'V#"*O!/'-#'ZGX1&6'W@6'[/,0,'3Q,""#'R,&'KG+&$%&6'?@'A' ,/=,C$/!'
3Q,""#'Q!&-#6'C\&@I'.-#2FC6'C#'EG="+*,/F&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'",C'/#C!"G*+!&#C'
para las que así lo establecen expresamente las bases de esta convocatoria.
Asimismo toda la información del proceso estará disponible en la página web www.aragon.
es/Temas/Empleo.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
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a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna*+!&,"#C'*#"#=/,-!C'E!/'",']&+1&'NG/!E#,'A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,^,'#&'"!C'JG#'C#,'-#'
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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, o para el acceso a Cuerpos o Escalas
de funcionarios.
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) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Ingeniero Técnico Forestal,
o del título de Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según
establece la normativa vigente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
f) Haber abonado la correspondiente Tasa a que hace mención la base 3.5.
:I:I'_!-!C'"!C'/#JG+C+$!C'#&G2#/,-!C'#&'#C$,' ,C#'-#=#/F&'E!C##/C#'#&'#"'-%,'-#')&,"+zación del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de toma de
posesión como funcionarios de carrera.
3. Solicitudes.
8I?I'KG+#&#C'-#C##&'$!2,/'E,/$#'#&'#C$,C'E/G#=,C'C#"#*$+H,C'-#=#/F&'O,*#/"!'*!&C$,/'#&'
",'C!"+*+$G-6'C#07&'2!-#"!',E/!=,-!'E!/'(/-#&'-#'?Y'-#',0!C$!'-#':>>8'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
*G2E"+2#&$,&-!'#"'2!-#"!'`:;'JG#',E,/#*#'#&'",'EF0+&,'a#='!)*+,"'-#"'T!=+#/&!'-#'./,01&'
en la dirección www.aragon.es/Temas/Empleo.
3.2. Los aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre que no
quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel
-#'CG)*+#&*+,'#L+0+="#I
3.3. La presentación de solicitudes se hará en los Registros Generales del Gobierno de
Aragón, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no siendo posible su presentación por medios telemáticos, y se dirigirán al Instituto Aragonés de Administración Pública, una vez debidamente cumplimentadas
y diligenciadas con la recaudación de la Tasa.
N&'*,C!'-#'JG#'C#'!E$#'E!/'E/#C#&$,/'",'C!"+*+$G-'#&'G&,'!)*+&,'-#'Q!//#!C6'C#'O,/F'#&'
sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de
C#/'*#/$+)*,-,I
3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del
-%,'C+0G+#&$#','",'EG="+*,*+1&'-#'",'*!&H!*,$!/+,I'R+'#"'E",X!')&,"+X,'#&'CF=,-!6'C#'#&$#&-#/F'
prorrogado hasta el siguiente día hábil.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 28,50 euros, cuyo pago podrá realizarse por
alguno de los medios siguientes:
-En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón en Zaragoza o en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública
de Huesca, Teruel y Zaragoza.
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-Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria del Gobierno de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.
En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Gobierno de Aragón.
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
=@' Z!C' -#2,&-,&$#C' -#' #2E"#!' JG#' )0G/#&' +&C*/+$!C' *!2!' -#C#2E"#,-!C' -G/,&$#' #"'
plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de convocatoria de las pruebas
selectivas.
Ambas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la
instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto en el
apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación
de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse on line
,' $/,HbC' -#' ",' ()*+&,' N"#*$/1&+*,' -#' CG' EF0+&,' a#=' www.aragon.es/inaem) o documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
,@' QG,&-!'&!'C#'OG=+#/,&'E/#C$,-!6'!'C#'OG=+#/,&'E/#C$,-!'-#'<!/2,'&!$!/+,2#&$#'-#)ciente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de los
aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
MG-+*+,"')/2#CI
3.8. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier mo2#&$!6'-#'!)*+!'!','E#$+*+1&'-#"'+&$#/#C,-!6'*!&<!/2#','"!'-+CEG#C$!'#&'#"',/$%*G"!'?>`I:'-#'",'
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
D7="+*,'A'Q,"+-,-'-#'"!C'R#/H+*+!C'-+*$,/F'/#C!"G*+1&6'JG#'C#'EG="+*,/F'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de candidatos admitidos y, en su caso,
excluidos, indicando las causas de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no
,"#0G#&'",'!2+C+1&6'MGC$+)*,&-!'CG'-#/#*O!','C#/'+&*"G+-!C'#&'",'/#",*+1&'-#',-2+$+-!C6'C#/F&'
-#)&+$+H,2#&$#'#L*"G+-!C'-#'",'/#,"+X,*+1&'-#'",C'E/G#=,CI
;I8I'Z,'/#C!"G*+1&'*!&$#&+#&-!'",C'"+C$,C'-#)&+$+H,C'-#',-2+$+-!C'A'#L*"G+-!C'C#'EG="+*,/F'
#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I'N&'-+*O,'/#C!"G*+1&'C#'C#^,",/F'"G0,/'A'<#*O,'-#'*!2+#&X!'
del primer ejercicio.
Z,',-2+C+1&'-#)&+$+H,'"!'#C'C+&'E#/MG+*+!'-#'",'!="+0,*+1&'-#'"!C',CE+/,&$#C'JG#'CGE#/#&'#"'
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
`I'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/I
`I?I'Z,'*!2E!C+*+1&'-#"'_/+=G&,"'C#/F'",'JG#'C#'#CE#*+)*,'#&'#"',&#L!'PI
QG,"JG+#/'2!-+)*,*+1&'E!C$#/+!/'-#'",'*!2E!C+*+1&'-#"'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/'C#'EG="+*,/F'#&'
#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26 B - 50004 Zaragoza).
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis1392
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trativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
citada ley.
5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles
empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 25 y siguientes del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
5.6. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría segunda de las señaladas
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
6. Estructura de las pruebas selectivas.
6.1. El primer ejercicio consistirá en un ejercicio tipo test de un máximo de ochenta preguntas, incluidas cinco de reserva para sustituir a posibles preguntas anuladas, basado en las
materias del temario de la oposición. El cuestionario estará compuesto por preguntas con
respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será correcta. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente.
El Tribunal señalará en el momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su
realización, sin que su duración pueda exceder de noventa minutos.
6.2. El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito dos temas: uno de ellos sa*,-!',"',X,/'-#"'0/GE!'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,C6'A'!$/!'JG#'E/!E!&-/F'#"'_/+=G&,"'A'JG#'#C$,/F'
relacionado, sin ser coincidente, con las materias del programa. El Tribunal señalará en el
momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su realización, sin que su duración pueda exceder de tres horas.
Los dos temas serán leídos literalmente por los opositores en sesión pública ante el Tribunal, que valorará el nivel de los conocimientos expuestos, la capacidad de análisis, el orden
y la claridad de exposición, y la corrección en la expresión escrita.
6.3. El tercer ejercicio consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos
prácticos propuestos por el Tribunal, que estarán relacionados con las materias del programa.
El Tribunal señalará en el momento de proponer el ejercicio el tiempo máximo concedido
para su resolución, pudiéndose utilizar cuantos libros, textos o documentos en soporte papel
se considere necesarios, aportados por los propios candidatos o disponibles en el local escogido por el Tribunal para realizar el ejercicio.
El ejercicio será leído literalmente en sesión pública ante el Tribunal, que podrá dialogar
con el candidato durante diez minutos sobre las cuestiones relacionadas con el planteamiento
y resolución del supuesto.
6.4. El cuarto ejercicio será una prueba de conocimiento y comprensión del idioma francés
o inglés. Dicha prueba consistirá en la traducción directa, sin diccionario, de un texto en el
idioma elegido por el candidato en su solicitud y durante el tiempo que se señale por el Tribunal.
Los aspirantes con nacionalidad distinta a la española optarán a los idiomas francés o in0"bC'C+#2E/#'A'*G,&-!'&+&0G&!'-#'#""!C'C#,'!)*+,"'#&'CG'NC$,-!'-#'!/+0#&6'#&'*GA!'*,C!'bC$#'
C#/F'CGC$+$G+-!6','#<#*$!C'-#'",'!E*+1&6'E!/'!$/!'+-+!2,'!)*+,"'#&'!$/!'NC$,-!I
6.5. El Tribunal elaborará un listado con los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición, por orden descendente de puntuación total. Aquéllos que obtengan mayor puntuación serán nombrados funcionarios en prácticas, sin que el número de los mismos pueda
superar al de plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo
61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
N"'E#/%!-!'-#'E/F*$+*,C'+&*"G+/F'G&'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'*GA,'-G/,*+1&'A'*!&$#&+-!'C#/F')jado por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha exacta de comienzo del primer ejercicio se determinará en la resolución a
que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública por los medios
señalados en la base 1.6.
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7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los candidatos para que acrediten
su identidad.
7.3. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza
2,A!/6' -#=+-,2#&$#' MGC$+)*,-!C' A' -+C*/#*+!&,"2#&$#' ,E/#*+,-!C' E!/' #"'_/+=G&,"I' R#' #&$#&derá que existe fuerza mayor cuando la situación creada impida el acceso a las aulas o la
realización física del ejercicio, y se trate de situaciones de las que se presuma que afectan a
todos o a gran parte de los candidatos y al llamamiento y lugar correspondiente.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se hará excepción en el llamamiento único por la
coincidencia de la hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con el
día de la celebración de alguna prueba en la que tengan que participar. Para ello las aspirantes deberán presentar, dentro del plazo de los cinco días naturales anteriores o posteriores
a la realización de la prueba (en este último caso por el ingreso por urgencia), un escrito dirigido al Presidente del Tribunal comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de
la prueba.
El escrito será presentado en el registro general del Gobierno de Aragón y remitido al IAAP
por fax al número 976714368 o al correo electrónico iaap@aragon.es y en él se deberá indicar obligatoriamente uno o dos teléfonos, preferentemente móviles, de contacto con la interesada.
7.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia del interesado.
9I'Q,"+)*,*+1&I
9I?I'N"'E/+2#/'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'-#'>',':>'EG&$!CI'Z,'EG&$G,*+1&'&#*#saria para superar el ejercicio será la que resulte de aplicar la relación de 10 aprobados por
cada una de las plazas convocadas, siendo necesario alcanzar un mínimo del cincuenta por
ciento de la puntuación máxima posible.
9I:I'Q,-,'G&!'-#'"!C'$#2,C'-#'JG#'*!&C$,'#"'C#0G&-!'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos en cada
tema.
9I8I'N"'$#/*#/'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'-#'>',':>'EG&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'
2%&+2!'?>'EG&$!C'E,/,'CGE#/,/"!'A'&!'O,=#/'C+-!'*,"+)*,-!'*!&'>'EG&$!C'#&'&+&0G&!'-#'"!C'
supuestos prácticos propuestos, en su caso.
9I;I'N"'*G,/$!'#M#/*+*+!'C#'*,"+)*,/F'-#'>','?>'EG&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'2%&+2!'-#'`'
puntos para superarlo.
9I`I'Z,'*,"+)*,*+1&')&,"'-#'",'<,C#'-#'!E!C+*+1&'H#&-/F'-#$#/2+&,-,'E!/'",'CG2,'-#'",C'
puntuaciones obtenidas en los cuatro ejercicios.
El Tribunal elaborará una lista con los aspirantes que hayan superado la fase de oposición,
por orden descendente de puntuación total. No se incluirán en esta lista los aspirantes que
O,A,&'C+-!'*,"+)*,-!C'4&!',E$!5'#&'",'E/G#=,'C#^,",-,'#&'",'=,C#'?I8I
9IWI'Q!&*"G+-!C'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'A','E/!EG#C$,'-#"'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/6'#"'S+rector General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará públicas las listas de
aspirantes propuestos para ser nombrados funcionarios en prácticas, por orden de puntuación, sin que el número total de seleccionados pueda rebasar el de plazas convocadas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
sucesivamente en los ejercicios segundo, tercero, primero y cuarto. Como criterio residual de
desempate, una vez aplicados, en su caso, los criterios anteriores, regirá lo dispuesto en la
Resolución de 4 de marzo de 2014, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de
19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de
Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
9IcI'N"'E#/%!-!'-#'E/F*$+*,C'A'#"'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'-,/F&'"G0,/','G&,'*,"+)*,*+1&'-#'4,E$!5'
o “no apto”, siendo necesaria la obtención de “apto” para superarlo.
9. Listas de espera para nombramiento de interinos.
9.1. En las solicitudes, los aspirantes podrán manifestar su voluntad de acceder, en el caso
de no superar el proceso selectivo, a las listas de espera de nombramiento de interinos.
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YI:I'_/,C'",')&,"+X,*+1&'-#'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'#"'_/+=G&,"'-#'C#"#**+1&',*$G,&$#'
confeccionará la correspondiente lista que contendrá la relación de aspirantes que sin haber
superado el proceso selectivo, han aprobado alguno de sus ejercicios. La ordenación de los
candidatos en dicha lista de espera se hará atendiendo al número de ejercicios superados, a
igual número de los mismos se atenderá a la puntuación total obtenida en los mismos, no
teniéndose en cuenta las puntuaciones obtenidas en los ejercicios suspendidos.
Los posibles empates entre candidatos a los efectos de ordenación de los aspirantes en
este proceso selectivo, se resolverán atendiendo al resultado del sorteo efectuado por el Ins$+$G$!'./,0!&bC'-#'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,'#&'<#*O,';'-#'2,/X!'-#':>?;'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 58, de 24 de marzo de 2014).
9.3. La referida lista, ordenada conforme los criterios anteriores, será remitida por el Tribunal a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios para su aproba*+1&'A'EG="+*,*+1&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'O,*+#&-!'*!&C$,/'#"'&!2=/#'A',E#""+-!C'-#'
los candidatos, las provincias o localidades solicitadas, y documento nacional de identidad.
10. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se hagan públicas las listas de asE+/,&$#C'E/!EG#C$!C'E,/,'C#/'&!2=/,-!C'<G&*+!&,/+!C'#&'E/F*$+*,C6'"!C'*,&-+-,$!C'JG#')0G/#&'
en ella deberán aportar los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en esta convocatoria.
?>I:I'Z!C'-!*G2#&$!C','JG#'C#'/#)#/#'#"'EG&$!',&$#/+!/'-#=#/F&'C#/'E/#C#&$,-!C'#&'*G,"quiera de las unidades de registro del Gobierno de Aragón, y dirigidos al Director del Instituto
Aragonés de Administración Pública. Estos documentos son:
a) Los de nacionalidad española, fotocopia del documento nacional de Identidad.
Los nacionales de otros estados de la Unión Europea, o las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,^,'#&'"!C'JG#'C#,'-#',E"+*,*+1&'",'"+=/#'*+/*G",*+1&'-#'$/,=,M,dores, fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido acreditativo de su
nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
=@' [!$!*!E+,'*!2EG"C,-,'-#"'_%$G"!','JG#'C#'/#)#/#'",'=,C#':I?I#@6'!'*#/$+)*,*+1&',*,-bmica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los derechos para la expedición de aquel título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
acredite dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
alguno de los otros Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas de reconocimiento de
titulaciones.
c) 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 empleos o cargos públicos por resolución judicial, o
para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios. Los 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
los mismos términos el acceso al empleo público.
10.3. Dentro del mismo plazo de veinte días naturales, los aprobados en la oposición recibirán en el domicilio que hagan constar en su solicitud una citación para someterse al reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico será
obligatorio, y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas propias de la Escala o Clase de Especialidad. En el caso de
informe negativo, o si un aspirante no se somete al reconocimiento, no podrá ser nombrado
<G&*+!&,/+!'#&'E/F*$+*,C6'JG#-,&-!'C+&'#<#*$!'$!-,C'",C',*$G,*+!&#C'#&'*G,&$!','b"'C#'/#)#/#I'
N"'+&<!/2#'2b-+*!'C#/F'*!&)-#&*+,"6'/#CE#$,&-!'#&'$!-!'#"'*G/C!'-#"'E/!*#-+2+#&$!'"!C'-#/#*O!C'-#'+&$+2+-,-'A'CG'E/!$#**+1&6'C+&'JG#'EG#-,'C#/'G$+"+X,-!'E,/,'!$/,')&,"+-,-'-+C$+&$,I
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?>I;I'KG+#&#C'-#&$/!'-#"'E",X!'C#^,",-!'&!'E/#C#&$#&'",'-!*G2#&$,*+1&'#L+0+-,6'C,"H!'"!C'
casos de fuerza mayor, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas, quedando sin
#<#*$!'$!-,C'",C',*$G,*+!&#C'#&'*G,&$!','#""!C'C#'/#)#/#&I
10.5. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.6. A los funcionarios en prácticas se les aplicará, durante el tiempo que mantengan tal
condición, el régimen retributivo establecido en el artículo 8.6 de la Ley 4/1998, de 8 de abril,
34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!';86'-#'?8'-#',=/+"'-#'?YY9@6'2!-+)*,-!'E!/'#"',/$%*G"!':`'
de la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
.G$1&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'?c6'-#':`'-#'#&#/!'-#':>?;@I
11. Nombramiento de funcionarios de carrera.
11.1. Los candidatos que superen el período de prácticas y el curso de formación serán
nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica
Facultativa, Ingenieros Técnicos Forestales de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La orden de nombra2+#&$!'C#'EG="+*,/F'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I
11.2. Los funcionarios de nuevo ingreso ocuparán los puestos de trabajo que se les
ofrezcan, de acuerdo con las necesidades del servicio, y según las preferencias manifes$,-,C6'E!/'/+0G/!C!'!/-#&'-#'EG&$G,*+1&')&,"I
11.3. En el caso de que para el desempeño de alguno de los puestos de trabajo ofrecidos
como primer destino se exija en la Relación de Puestos de Trabajo el requisito de nacionalidad española, queda excluido de la posibilidad de ser elegido por los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española.
?:I'S+CE!C+*+!&#C')&,"#CI
12.1. El orden de actuación comenzará con el primer aspirante cuyo primer apellido se
inicie con la letra “B”, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 4 de marzo de
:>?;'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'`96'-#':;'-#'2,/X!'-#':>?;@I
12.2. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General
de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón,
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública, y de la selección, formación y
perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el Decreto 80/1997,
de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
12.3. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un
mes desde su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la interposición de los siguientes recursos, en el plazo de un mes
*!&$,-!'-#C-#'#"'-%,'C+0G+#&$#','",'/#CE#*$+H,'EG="+*,*+1&'!'&!$+)*,*+1&d
- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Consejero de
Hacienda y Administración Pública.
Zaragoza, 22 de diciembre de 2014.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
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ANEXO I
TRIBUNAL
Ingenieros Técnicos Forestales.
Miembros titulares.
Presidente: Carlos Cacho Nerín.
Secretaria: Concepción Vico Rubio.
Vocal 1: Álvaro Hernández Jiménez.
Vocal 2: Francisco Palau Aramburu.
Vocal 3: Lorenzo Serrano Zuñeda.
Miembros suplentes.
Presidente: Juan Manuel Lorente Ortilles.
Secretaria: Rosa Ventura Sciame.
Vocal 1: Adelina García García.
Vocal 2: Ignacio Javier Garcés Morera.
Vocal 3: Nieves Gil Martín.

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios que la informan.
Los derechos fundamentales y sus garantías. La reforma de la Constitución.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
3. Gobierno y Administración General del Estado. Administración Central y Administración
Periférica de la Administración General del Estado.
4. La organización territorial del Estado. Comunidades Autónomas. Administración Local.
Las relaciones entre los entes territoriales. Especial referencia a la comarcalización de Aragón.
5. El Estatuto de Autonomía de Aragón: naturaleza y contenido. Competencias de la Comunidad Autónoma. La reforma del Estatuto. La organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Las Cortes y el Justicia de Aragón.
6. El Presidente y el Gobierno de Aragón. Los Consejeros. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Los órganos administrativos: Su régimen y el ejercicio de las competencias.
7. La Unión Europea. Antecedentes y evolución histórica. Las fuentes del Derecho de la
Unión Europea. Las Instituciones de la Unión Europea. La participación de las Comunidades
Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario.
8. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Estructura y contenido. Ámbito de aplicación. Principios generales. Los
derechos de los ciudadanos. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La transparencia de las Administraciones Públicas. Legislación en la materia.
YI'N"',*$!',-2+&+C$/,$+H!d'Q!&*#E$!6'#"#2#&$!C'A'*",C#CI'e#JG+C+$!C'A'#)*,*+,'-#'"!C',*$!C'
administrativos. Nulidad y anulabilidad. La obligación de la Administración de resolver. Silencio administrativo. Términos y plazos.
?>I'N"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!'*!27&d'RG'&,$G/,"#X,'A')&#CI'Z!C'CGM#$!C'-#"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!I'[,C#C'-#"'E/!*#-+2+#&$!d'P&+*+,*+1&6'!/-#&,*+1&6'+&C$/G**+1&'A')&,"+X,ción. Procedimientos de ejecución. Revisión de los actos administrativos.
11. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las
autoridades y personal a su servicio.
12. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
13. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa. Situaciones administrativas. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.
14. El Estatuto de los Trabajadores: concepto y principios informadores. Personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas. La negociación laboral en el ámbito de la Administración Pública.
15. El presupuesto: sus principios. Estructura del presupuesto de la Comunidad Autónoma
-#'./,01&I'Z!C'*/b-+$!C'A'CGC'2!-+)*,*+!&#CI'NM#*G*+1&'-#"'E/#CGEG#C$!I'N"'*!&$/!"'E/#CGpuestario.
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D/!0/,2,'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,CI
Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos Forestales.
1. Legislación y competencias de las distintas administraciones en materia de medio ambiente. estructura y competencias del correspondiente Departamento del Gobierno de Aragón,
con especial referencia al medio ambiente. Competencias de las comarcas y otros entes locales.
2. Estrategias mundiales para la conservación de la naturaleza y programas comunitarios
para el medio ambiente. Historia y situación actual. Principales convenios internacionales
sobre protección de especies y hábitats: Washington (CITES), Berna, Bonn, Ramsar y Río:
convenio Internacional sobre Diversidad Biológica.
3. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ley para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural.
4. Desarrollo de la Red Natura 2000 en Aragón. Normativa: “Directiva Hábitats” y “Directiva
Aves”. Las ZEPA, los LIC y las ZEC. Criterios de selección y procedimiento de declaración.
`I'D/!$#**+1&'-#'#CE#*+#C'-#'h!/,'A'<,G&,'C+"H#C$/#C'#&'NCE,^,'A'./,01&I'Q,$F"!0!C'-#'
#CE#*+#C',2#&,X,-,CI'D",&+)*,*+1&'E,/,'",'E/!$#**+1&'-#'",C'#CE#*+#CI'D/+&*+E,"#C'#CE#*+#C'
incluidas en estos catálogos presentes en Aragón.
6. Regulación legal de los espacios naturales protegidos. Legislación estatal y autonómica. Órganos de gestión: funciones y competencias. Consejo de Protección de la Naturaleza.
cI'NCE,*+!C'&,$G/,"#C'E/!$#0+-!CI'P&C$/G2#&$!C'"#0,"#C'-#'E",&+)*,*+1&'A'0#C$+1&'-#'"!C'
espacios naturales protegidos: planes de ordenación de los recursos naturales y planes rec$!/#C'-#'GC!'A'0#C$+1&I'NC$/G*$G/,6'*!&$#&+-!'A'$/,2+$,*+1&I'i!&+)*,*+1&I
8. El medio natural como fuente de patrimonio inmaterial. El paisaje como recurso natural:
Directiva Europea del Paisaje. El medio natural como ámbito de desarrollo de actividades
deportivas y lúdicas, su marco legal. Educación ambiental en el medio natural.
YI'P&C$/G2#&$!C')&,&*+#/!C'-#'",']N'*!&'#CE#*+,"'+&*+-#&*+,'#&'#"'2#-+!',2=+#&$#'A'#&'#"'
sector forestal: objetivos, criterios, aplicaciones y principales programas. Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Apoyos económicos a entidades y particulares para la gestión del medio natural en Aragón: ayudas y subvenciones.
10. Regulación legal de la pesca en aguas continentales en Aragón. Procedimientos de
declaración de cotos de pesca en Aragón: planes técnicos, programas de actuación y vigilancia. Principales especies de pesca en Aragón, Ordenación del su aprovechamiento.
11. Regulación legal de la caza en Aragón. Tipología de los terrenos cinegéticos en Aragón.
Planes comarcales de caza, Planes técnicos de caza, Planes anuales de aprovechamiento
cinegético, Plan General de Caza.
12. Principales especies cinegéticas en Aragón. Gestión de su aprovechamiento.
13. Redacción de proyectos. Memoria, planos y pliegos de condiciones. Presupuestos y
anexos. Estudios de seguridad y salud. Tipos de contratos y su tramitación según legislación
de contratos del sector público. Dirección y ejecución de contratos, seguimiento, control y
*#/$+)*,*+!&#CI
14. Aspectos legales de la evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente, evaluación de impacto ambiental de proyectos y evaluación ambiental
en zonas ambientalmente sensibles. Estructura y contenidos de los informes de sostenibilidad
ambiental y de los estudios de impacto ambiental. Legislación estatal y autonómica.
?`I' .CE#*$!C' MG/%-+*!C' -#' "!C' =+#&#Cd' *!&*#E$!6' *",C+)*,*+1&6' E#/$#&#&*+,I' D/!E+#-,-' A'
posesión de bienes inmuebles, su acceso y acreditación. Bienes registrales y parcelas catastrales: concepto y acceso.
?WI'Z,C'H%,C'E#*G,/+,Cd'*!&*#E$!6'<G&*+!&#C6'$+E!C'A'GC!CI'Q",C+)*,*+1&6'-#C"+&-#6',2!M!&,2+#&$!'A'!$/,C'E!$#C$,-#C',-2+&+C$/,$+H,CI'(*GE,*+!&#C'E#/2G$,C'A'2!-+)*,*+!&#C'-#'$/,zado.
?cI'Q!&*#E$!'A'*",C+)*,*+1&'"#0,"'-#'"!C'2!&$#CI'Q",C+)*,*+1&'-#'"!C'2!&$#C'E!/'/,X1&'-#'
su pertenencia y naturaleza jurídica. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Deslinde y
amojonamiento de montes catalogados. Concesiones, adquisiciones, permutas y servidumbres. Funciones de los montes de utilidad pública y de los montes protectores.
18. Gestión forestal sostenible. Planes de ordenación de los recursos forestales. Proyectos
de ordenación y planes técnicos de montes, contenido y regulación legal en Aragón. División
-,C!*/F$+*,' -#"' 2!&$#I' Vb$!-!C' -#' !/-#&,*+1&I'.-,E$,*+1&' -#' ",' !/-#&,*+1&' ,' )0G/,C' -#'
protección.
19. Régimen jurídico de los aprovechamientos forestales. Aprovechamientos en montes
catalogados y no catalogados. Pliegos de condiciones técnico-facultativas para la regulación
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de aprovechamientos en montes a cargo de la administración forestal en Aragón. Actividades
y usos sociales de los montes.
20. Inventario Forestal. Dendrometría, variables principales, instrumentos y técnicas de
medición. Tablas y tarifas de cubicación. Dasometría, variables principales de nasa y métodos
de estimación. Tipos y diseños de inventario forestal.
21. Incendios forestales: regulación legal como emergencia pública. Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en Aragón (PROCINFO). Índices de
riesgo.
::I'P&*#&-+!C'<!/#C$,"#CI'Q",C#C6'*,GC,C'A'<,*$!/#C'JG#'+&hGA#&'#&'CG'E/!E,0,*+1&I'D/#vención activa y pasiva. Detección. Extinción de incendios forestales: medios, estrategia, organización-táctica y seguridad en los trabajos de extinción.
23. Plagas y enfermedades de las principales especies forestales en montes y viveros forestales. Métodos de control y lucha. Factores desencadenantes del decaimiento en las
masas forestales. Prospecciones preceptivas de organismos de cuarentena. Redes de eva"G,*+1&')$!C,&+$,/+,'#&'",C'2,C,C'<!/#C$,"#CI
24. Regulación legal de las aguas continentales. Distribución competencial. Reglamento
del dominio público hidráulico.
25. El ciclo hidrológico: procesos y efectos. Balance hídrico en el medio natural. El caudal
"%JG+-!'A'#"'*,G-,"'C1"+-!d'C+0&+)*,-!'A'2b$!-!C'-#'#C$+2,*+1&I'f+H!"!0%,d'",'&+#H#'*!2!'/#*G/C!'O%-/+*!6'+&hG#&*+,'#&'#"'/b0+2#&'hGH+,"'A'#&'"!C'#*!C+C$#2,C'-#'2!&$,^,I
26. Erosión hídrica y eólica: procesos y efectos. Modelos de estimación. Sistemas correctores, en especial en cuencas torrenciales. El fenómeno alud: prevención y defensa.
27. Medio natural en Aragón. Principales características y elementos de referencia.
28. Características ecológicas de las coníferas presentes en Aragón. Función en la sucesión vegetal. Características ecológicas del resto las coníferas españolas.
29. Características ecológicas de las especies de frondosas en Aragón. Función en la sucesión vegetal. Características ecológicas del resto las frondosas españolas.
30. Características ecológicas de las especies o agrupaciones de ribera en Aragón Su
función en el medio natural.
31. Selvicultura de masas de coníferas.
32. Selvicultura de masas de frondosas. Tratamiento de monte bajo, tratamiento de monte
alto y monte adehesado, según su aprovechamiento. El resalveo intensivo. Selvicultura de
masas mixtas.
33. Tratamiento de frondosas de crecimiento rápido: especial referencia al género Populus. Plantaciones de frondosas para producción de madera de calidad y biomasa.
34. Matorrales seriales y matorrales climácicos en Aragón. Descripción. Gestión y aprovechamiento.
8`I'D,C$+X,"#Cd'*",C+)*,*+1&'A'-#C*/+E*+1&I'Q,/,*$#/%C$+*,C'-#'",C'E/+&*+E,"#C'#CE#*+#C'E/,$#&C#CI'NCE#*+,"'/#<#/#&*+,','"!C'E,C$+X,"#C'L#/1)"!C'A','"!C'-#',"$,'2!&$,^,I
36. Ordenación pastoral: sistemas y técnicas de pastoreo. Regulación del pastoreo. Implantación, regeneración y conservación de pastizales. Infraestructuras ganaderas en los
montes.
8cI'j%,C'-#',**#C!'A'C,*,I'Q!&*#E$!C'A'<,*$!/#C'E,/,'#"'-+C#^!I'D",&+)*,*+1&I'P2E,*$!'
ambiental de las vías de acceso y saca, su minimización y corrección.
38. Los ecosistemas forestales. El suelo forestal: estructura y formación. El bosque: es$/G*$G/,6'*+*"!C'A'$+E!C'-#'=!CJG#C'E/#C#&$#C'#&'./,01&I'N*!C+C$#2,'hGH+,"d'#C$/G*$G/,6'*+*"!C6'
X!&+)*,*+1&'-#'"!C'/%!C'#'+&*+-#&*+,'-#'",C',*$+H+-,-#C'OG2,&,C'#&'#"'2+C2!I
39. Viveros: producción de plantas forestales. Técnicas de siembra o plantación, labores
*G"$G/,"#C6'#L$/,**+1&6'#2=,",M#'A'$/,&CE!/$#I'P-#&$+)*,*+1&6',&F"+C+C'A'*!&C#/H,*+1&'-#'C#2+"",CI
40. Aspectos legales de las repoblaciones forestales. Consorcios y convenios. Normativa
comunitaria y estatal sobre materiales forestales de reproducción: Catálogo nacional de materiales forestales de reproducción. Regiones de procedencia. Materiales de base.
41. Aspectos técnicos de las repoblaciones forestales: elección de especie, preparación
del terreno, siembra o plantación, cuidados culturales de la repoblación. Técnicas de restauración en zonas afectadas por incendios forestales.
42. Implicaciones medioambientales de la normativa en materia de ordenación del terri$!/+!I'P&C$/G2#&$!C'-#'!/-#&,*+1&'-#"'$#//+$!/+!'#&'./,01&I'Q",C+)*,*+1&'-#"'CG#"!'A'GC!C'#Lcepcionales en suelo rústico. Planeamiento urbanístico en suelo no urbanizable. Papel de los
montes de utilidad pública y las vías pecuarias.
43. Legislación en materia de calidad ambiental: residuos, emisiones y ruido. Residuos
sólidos urbanos, industriales, agroganaderos y aguas residuales: problemática, gestión y tratamiento.
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;;I' Q,2=+!' *"+2F$+*!d' #"' E/!$!*!"!' -#' k+!$!' A' CG' +&hG#&*+,' C!=/#' #"' C#*$!/' <!/#C$,"I' Q!2#/*+!' -#' "!C' -#/#*O!C' -#' #2+C+1&I' N&#/0%,C' /#&!H,="#C' #' +&hG#&*+,' #&' #"' 2#-+!' &,$G/,"'
aragonés. Incidencia de la biomasa como fuente de energía en el sector forestal aragonés.
;`I' _#"#-#$#**+1&6' <!$!+&$#/E/#$,*+1&' A' C+C$#2,C' -#' +&<!/2,*+1&' 0#!0/F)*,I' Q,/$!0/,<%,6'
sistemas de proyección y GPS. Aplicación en la gestión del Medio Natural.
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RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2014, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos Industriales.
Los Decretos 22/2014 y 23/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de Aragón, por los que se
aprueban respectivamente las Ofertas complementarias de la Oferta de Empleo Público de
2007 y de la Oferta de Empleo Público de 2011, en el ámbito de la Administración General de
",'.-2+&+C$/,*+1&'-#'",'Q!2G&+-,-'.G$1&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'
38, de 24 de febrero de 2014), prevén en su artículo octavo la posibilidad de acumular los
procesos selectivos derivados de ambas Ofertas.
La acumulación supondrá la realización de un único proceso selectivo para cubrir el número total de plazas incluidas en las dos Ofertas mencionadas.
En cumplimiento de lo dispuesto en los citados Decretos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1.e) del Decreto 320/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Ad2+&+C$/,*+1&'D7="+*,6'A'*!&'#"')&'-#',$#&-#/'",C'&#*#C+-,-#C'-#'E#/C!&,"'-#'#C$,'.-2+&+C$/,ción, se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa,
Ingenieros Técnicos Industriales.
1.2. El Tribunal no podrá proponer el acceso a la condición de funcionario de un número
de aprobados superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El hecho de aprobar todos los ejercicios en que se estructura la oposición no
otorgará derecho alguno al aspirante respecto a las plazas convocadas.
1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, seguido de un período
-#'E/F*$+*,C'A'G&'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'C#"#*$+H!'*!&'#H,"G,*+1&')&,"I
La oposición consistirá en la realización de cuatro ejercicios de carácter eliminatorio. La
realización de los cuatro ejercicios es obligatoria para superar la oposición.
Los aspirantes que no posean nacionalidad española deberán realizar con carácter previo
a la determinación de los aspirantes que han superado la oposición, una prueba de conoci2+#&$!'A'*!2E/#&C+1&'-#"'+-+!2,'*,C$#"",&!6'JG#'C#'*,"+)*,/F'-#'4,E$!5'!'4&!',E$!5I'KG#-,'
#L#&$!'-#'#C$,'E/G#=,'#"'E#/C!&,"'",=!/,"')M!'!'<G&*+!&,/+!'-#'*,//#/,',"'C#/H+*+!'-#'",'.-2+nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o quien ya la hubiese superado en convocatorias anteriores de acceso a esta Administración.
?I;I'N"'E/!0/,2,'JG#'O,'-#'/#0+/'",C'E/G#=,C'C#"#*$+H,C'#C'#"'JG#')0G/,'*!2!',&#L!'PP','
esta convocatoria.
1.5. El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar a partir de los tres meses siguientes a
la publicación de esta convocatoria.
1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi&+C$/,$+H!'Q!27&6'C#')M,'*!2!'2#-+!'-#'*!2G&+*,*+1&'-#'",C'EG="+*,*+!&#C'JG#'C#'-#/+H#&'-#'
los actos integrantes del procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios
-#'",C'()*+&,C'-#"'R#/H+*+!'-#'P&<!/2,*+1&'A'S!*G2#&$,*+1&'.-2+&+C$/,$+H,'-#"'T!=+#/&!'-#'
Aragón: en Huesca (Plaza de Cervantes, 1), en Teruel (Calle San Francisco,1), en Zaragoza
3N-+)*+!'D+0&,$#""+'U'D,C#!'V,/%,'.0GC$%&6'8W'U@6',C%'*!2!'#&'",C'()*+&,C'S#"#0,-,C'-#"'T!bierno de Aragón en Alcañiz (Avda. Bartolomé Esteban, 58), Calatayud (Plaza de España, 1),
Ejea de los Caballeros (Calle Mediavilla, 27), Jaca (Avda. Levante, 10), Tarazona (Avda. La
D,X6':Y@6'Q,",2!*O,'3Q,""#'V#"*O!/'-#'ZGX1&6'W@6'[/,0,'3Q,""#'R,&'KG+&$%&6'?@'A' ,/=,C$/!'
3Q,""#'Q!&-#6'C\&@I'.-#2FC6'C#'EG="+*,/F&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'",C'/#C!"G*+!&#C'
para las que así lo establecen expresamente las bases de esta convocatoria.
Asimismo toda la información del proceso estará disponible en la página web www.aragon.
es/Temas/Empleo.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
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a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna*+!&,"#C'*#"#=/,-!C'E!/'",']&+1&'NG/!E#,'A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,^,'#&'"!C'JG#'C#,'-#'
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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, o para el acceso a Cuerpos o Escalas
de funcionarios.
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) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Ingeniero Técnico Industrial
o equivalente, o del título de Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según establece la normativa vigente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
f) Haber abonado la correspondiente Tasa a que hace mención la base 3.5.
:I:I'_!-!C'"!C'/#JG+C+$!C'#&G2#/,-!C'#&'#C$,' ,C#'-#=#/F&'E!C##/C#'#&'#"'-%,'-#')&,"+zación del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de toma de
posesión como funcionarios de carrera.
3. Solicitudes.
8I?I'KG+#&#C'-#C##&'$!2,/'E,/$#'#&'#C$,C'E/G#=,C'C#"#*$+H,C'-#=#/F&'O,*#/"!'*!&C$,/'#&'
",'C!"+*+$G-6'C#07&'2!-#"!',E/!=,-!'E!/'(/-#&'-#'?Y'-#',0!C$!'-#':>>8'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
*G2E"+2#&$,&-!'#"'2!-#"!'`:;'JG#',E,/#*#'#&'",'EF0+&,'a#='!)*+,"'-#"'T!=+#/&!'-#'./,01&'
en la dirección www.aragon.es/Temas/Empleo.
3.2. Los aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre que no
quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel
-#'CG)*+#&*+,'#L+0+="#I
3.3. La presentación de solicitudes se hará en los Registros Generales del Gobierno de
Aragón, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no siendo posible su presentación por medios telemáticos, y se dirigirán al Instituto Aragonés de Administración Pública, una vez debidamente cumplimentadas
y diligenciadas con la recaudación de la Tasa.
N&'*,C!'-#'JG#'C#'!E$#'E!/'E/#C#&$,/'",'C!"+*+$G-'#&'G&,'!)*+&,'-#'Q!//#!C6'C#'O,/F'#&'
sobre abierto para que aquélla sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de
C#/'*#/$+)*,-,I
3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del
-%,'C+0G+#&$#','",'EG="+*,*+1&'-#'",'*!&H!*,$!/+,I'R+'#"'E",X!')&,"+X,'#&'CF=,-!6'C#'#&$#&-#/F'
prorrogado hasta el siguiente día hábil.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 28,50 euros, cuyo pago podrá realizarse por
alguno de los medios siguientes:
-En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón en Zaragoza o en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública
de Huesca, Teruel y Zaragoza.
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-Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria del Gobierno de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.
En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Gobierno de Aragón.
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
=@' Z!C' -#2,&-,&$#C' -#' #2E"#!' JG#' )0G/#&' +&C*/+$!C' *!2!' -#C#2E"#,-!C' -G/,&$#' #"'
plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de convocatoria de las pruebas
selectivas.
Ambas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la
instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto en el
apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación
de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse on line
,' $/,HbC' -#' ",' ()*+&,' N"#*$/1&+*,' -#' CG' EF0+&,' a#=' www.aragon.es/inaem) o documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
,@' QG,&-!'&!'C#'OG=+#/,&'E/#C$,-!6'!'C#'OG=+#/,&'E/#C$,-!'-#'<!/2,'&!$!/+,2#&$#'-#)ciente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de los
aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
MG-+*+,"')/2#CI
3.8. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier mo2#&$!6'-#'!)*+!'!','E#$+*+1&'-#"'+&$#/#C,-!6'*!&<!/2#','"!'-+CEG#C$!'#&'#"',/$%*G"!'?>`I:'-#'",'
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
D7="+*,'A'Q,"+-,-'-#'"!C'R#/H+*+!C'-+*$,/F'/#C!"G*+1&6'JG#'C#'EG="+*,/F'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de candidatos admitidos y, en su caso,
excluidos, indicando las causas de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no
,"#0G#&'",'!2+C+1&6'MGC$+)*,&-!'CG'-#/#*O!','C#/'+&*"G+-!C'#&'",'/#",*+1&'-#',-2+$+-!C6'C#/F&'
-#)&+$+H,2#&$#'#L*"G+-!C'-#'",'/#,"+X,*+1&'-#'",C'E/G#=,CI
;I8I'Z,'/#C!"G*+1&'*!&$#&+#&-!'",C'"+C$,C'-#)&+$+H,C'-#',-2+$+-!C'A'#L*"G+-!C'C#'EG="+*,/F'
#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I'N&'-+*O,'/#C!"G*+1&'C#'C#^,",/F'"G0,/'A'<#*O,'-#'*!2+#&X!'
del primer ejercicio.
Z,',-2+C+1&'-#)&+$+H,'"!'#C'C+&'E#/MG+*+!'-#'",'!="+0,*+1&'-#'"!C',CE+/,&$#C'JG#'CGE#/#&'#"'
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
`I'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/I
`I?I'Z,'*!2E!C+*+1&'-#"'_/+=G&,"'C#/F'",'JG#'C#'#CE#*+)*,'#&'#"',&#L!'PI
QG,"JG+#/'2!-+)*,*+1&'E!C$#/+!/'-#'",'*!2E!C+*+1&'-#"'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/'C#'EG="+*,/F'#&'
#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26 B - 50004 Zaragoza).
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis1403
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trativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
citada ley.
5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles
empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 25 y siguientes del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
5.6. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría segunda de las señaladas
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
6. Estructura de las pruebas selectivas.
6.1. El primer ejercicio consistirá en un ejercicio tipo test de un máximo de ochenta preguntas, incluidas cinco de reserva para sustituir a posibles preguntas anuladas, basado en las
materias del temario de la oposición. El cuestionario estará compuesto por preguntas con
respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será correcta. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente.
El Tribunal señalará en el momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su
realización, sin que su duración pueda exceder de noventa minutos.
6.2. El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito dos temas: uno de ellos sa*,-!',"',X,/'-#"'0/GE!'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,C6'A'!$/!'JG#'E/!E!&-/F'#"'_/+=G&,"'A'JG#'#C$,/F'
relacionado, sin ser coincidente, con las materias del programa. El Tribunal señalará en el
momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su realización, sin que su duración pueda exceder de tres horas.
Los dos temas serán leídos literalmente por los opositores en sesión pública ante el Tribunal, que valorará el nivel de los conocimientos expuestos, la capacidad de análisis, el orden
y la claridad de exposición, y la corrección en la expresión escrita.
6.3. El tercer ejercicio consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos
prácticos propuestos por el Tribunal, que estarán relacionados con las materias del programa.
El Tribunal señalará en el momento de proponer el ejercicio el tiempo máximo concedido
para su resolución, pudiéndose utilizar cuantos libros, textos o documentos en soporte papel
se considere necesarios, aportados por los propios candidatos o disponibles en el local escogido por el Tribunal para realizar el ejercicio.
El ejercicio será leído literalmente en sesión pública ante el Tribunal, que podrá dialogar
con el candidato durante diez minutos sobre las cuestiones relacionadas con el planteamiento
y resolución del supuesto.
6.4. El cuarto ejercicio será una prueba de conocimiento y comprensión del idioma francés
o inglés. Dicha prueba consistirá en la traducción directa, sin diccionario, de un texto en el
idioma elegido por el candidato en su solicitud y durante el tiempo que se señale por el Tribunal.
Los aspirantes con nacionalidad distinta a la española optarán a los idiomas francés o in0"bC'C+#2E/#'A'*G,&-!'&+&0G&!'-#'#""!C'C#,'!)*+,"'#&'CG'NC$,-!'-#'!/+0#&6'#&'*GA!'*,C!'bC$#'
C#/F'CGC$+$G+-!6','#<#*$!C'-#'",'!E*+1&6'E!/'!$/!'+-+!2,'!)*+,"'#&'!$/!'NC$,-!I
6.5. El Tribunal elaborará un listado con los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición, por orden descendente de puntuación total. Aquéllos que obtengan mayor puntuación serán nombrados funcionarios en prácticas, sin que el número de los mismos pueda
superar al de plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo
61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
N"'E#/%!-!'-#'E/F*$+*,C'+&*"G+/F'G&'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'*GA,'-G/,*+1&'A'*!&$#&+-!'C#/F')jado por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha exacta de comienzo del primer ejercicio se determinará en la resolución a
que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública por los medios
señalados en la base 1.6.
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7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los candidatos para que acrediten
su identidad.
7.3. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza
2,A!/6' -#=+-,2#&$#' MGC$+)*,-!C' A' -+C*/#*+!&,"2#&$#' ,E/#*+,-!C' E!/' #"'_/+=G&,"I' R#' #&$#&derá que existe fuerza mayor cuando la situación creada impida el acceso a las aulas o la
realización física del ejercicio, y se trate de situaciones de las que se presuma que afectan a
todos o a gran parte de los candidatos y al llamamiento y lugar correspondiente.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se hará excepción en el llamamiento único por la
coincidencia de la hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con el
día de la celebración de alguna prueba en la que tengan que participar. Para ello las aspirantes deberán presentar, dentro del plazo de los cinco días naturales anteriores o posteriores
a la realización de la prueba (en este último caso por el ingreso por urgencia), un escrito dirigido al Presidente del Tribunal comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de
la prueba.
El escrito será presentado en el registro general del Gobierno de Aragón y remitido al IAAP
por fax al número 976714368 o al correo electrónico iaap@aragon.es y en él se deberá indicar obligatoriamente uno o dos teléfonos, preferentemente móviles, de contacto con la interesada.
7.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia del interesado.
9I'Q,"+)*,*+1&I
9I?I'N"'E/+2#/'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'-#'>',':>'EG&$!CI'Z,'EG&$G,*+1&'&#*#saria para superar el ejercicio será la que resulte de aplicar la relación de 10 aprobados por
cada una de las plazas convocadas, siendo necesario alcanzar un mínimo del cincuenta por
ciento de la puntuación máxima posible.
9I:I'Q,-,'G&!'-#'"!C'$#2,C'-#'JG#'*!&C$,'#"'C#0G&-!'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos en cada
tema.
9I8I'N"'$#/*#/'#M#/*+*+!'-#'",'!E!C+*+1&'C#'*,"+)*,/F'-#'>',':>'EG&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'
2%&+2!'?>'EG&$!C'E,/,'CGE#/,/"!'A'&!'O,=#/'C+-!'*,"+)*,-!'*!&'>'EG&$!C'#&'&+&0G&!'-#'"!C'
supuestos prácticos propuestos, en su caso.
9I;I'N"'*G,/$!'#M#/*+*+!'C#'*,"+)*,/F'-#'>','?>'EG&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'2%&+2!'-#'`'
puntos para superarlo.
9I`I'Z,'*,"+)*,*+1&')&,"'-#'",'<,C#'-#'!E!C+*+1&'H#&-/F'-#$#/2+&,-,'E!/'",'CG2,'-#'",C'
puntuaciones obtenidas en los cuatro ejercicios.
El Tribunal elaborará una lista con los aspirantes que hayan superado la fase de oposición,
por orden descendente de puntuación total. No se incluirán en esta lista los aspirantes que
O,A,&'C+-!'*,"+)*,-!C'4&!',E$!5'#&'",'E/G#=,'C#^,",-,'#&'",'=,C#'?I8I
9IWI'Q!&*"G+-!C'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'A','E/!EG#C$,'-#"'_/+=G&,"'*,"+)*,-!/6'#"'S+rector General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará públicas las listas de
aspirantes propuestos para ser nombrados funcionarios en prácticas, por orden de puntuación, sin que el número total de seleccionados pueda rebasar el de plazas convocadas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
sucesivamente en los ejercicios segundo, tercero, primero y cuarto. Como criterio residual de
desempate, una vez aplicados, en su caso, los criterios anteriores, regirá lo dispuesto en la
Resolución de 4 de marzo de 2014, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de
19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de
Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
9IcI'N"'E#/%!-!'-#'E/F*$+*,C'A'#"'*G/C!'-#'<!/2,*+1&'-,/F&'"G0,/','G&,'*,"+)*,*+1&'-#'4,E$!5'
o “no apto”, siendo necesaria la obtención de “apto” para superarlo.
9. Listas de espera para nombramiento de interinos.
9.1. En las solicitudes, los aspirantes podrán manifestar su voluntad de acceder, en el caso
de no superar el proceso selectivo, a las listas de espera de nombramiento de interinos.
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confeccionará la correspondiente lista que contendrá la relación de aspirantes que sin haber
superado el proceso selectivo, han aprobado alguno de sus ejercicios. La ordenación de los
candidatos en dicha lista de espera se hará atendiendo al número de ejercicios superados, a
igual número de los mismos se atenderá a la puntuación total obtenida en los mismos, no
teniéndose en cuenta las puntuaciones obtenidas en los ejercicios suspendidos.
Los posibles empates entre candidatos a los efectos de ordenación de los aspirantes en
este proceso selectivo, se resolverán atendiendo al resultado del sorteo efectuado por el Ins$+$G$!'./,0!&bC'-#'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,'#&'<#*O,';'-#'2,/X!'-#':>?;'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 58, de 24 de marzo de 2014).
9.3. La referida lista, ordenada conforme los criterios anteriores, será remitida por el Tribunal a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios para su aproba*+1&'A'EG="+*,*+1&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'O,*+#&-!'*!&C$,/'#"'&!2=/#'A',E#""+-!C'-#'
los candidatos, las provincias o localidades solicitadas, y documento nacional de identidad.
10. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se hagan públicas las listas de asE+/,&$#C'E/!EG#C$!C'E,/,'C#/'&!2=/,-!C'<G&*+!&,/+!C'#&'E/F*$+*,C6'"!C'*,&-+-,$!C'JG#')0G/#&'
en ella deberán aportar los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en esta convocatoria.
?>I:I'Z!C'-!*G2#&$!C','JG#'C#'/#)#/#'#"'EG&$!',&$#/+!/'-#=#/F&'C#/'E/#C#&$,-!C'#&'*G,"quiera de las unidades de registro del Gobierno de Aragón, y dirigidos al Director del Instituto
Aragonés de Administración Pública. Estos documentos son:
a) Los de nacionalidad española, fotocopia del documento nacional de Identidad.
Los nacionales de otros estados de la Unión Europea, o las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,^,'#&'"!C'JG#'C#,'-#',E"+*,*+1&'",'"+=/#'*+/*G",*+1&'-#'$/,=,M,dores, fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido acreditativo de su
nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
=@' [!$!*!E+,'*!2EG"C,-,'-#"'_%$G"!','JG#'C#'/#)#/#'",'=,C#':I?I#@6'!'*#/$+)*,*+1&',*,-bmica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los derechos para la expedición de aquel título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
acredite dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
alguno de los otros Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas de reconocimiento de
titulaciones.
c) 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 empleos o cargos públicos por resolución judicial, o
para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios. Los 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
los mismos términos el acceso al empleo público.
10.3. Dentro del mismo plazo de veinte días naturales, los aprobados en la oposición recibirán en el domicilio que hagan constar en su solicitud una citación para someterse al reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico será
obligatorio, y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas propias de la Escala o Clase de Especialidad. En el caso de
informe negativo, o si un aspirante no se somete al reconocimiento, no podrá ser nombrado
<G&*+!&,/+!'#&'E/F*$+*,C6'JG#-,&-!'C+&'#<#*$!'$!-,C'",C',*$G,*+!&#C'#&'*G,&$!','b"'C#'/#)#/#I'
N"'+&<!/2#'2b-+*!'C#/F'*!&)-#&*+,"6'/#CE#$,&-!'#&'$!-!'#"'*G/C!'-#"'E/!*#-+2+#&$!'"!C'-#/#*O!C'-#'+&$+2+-,-'A'CG'E/!$#**+1&6'C+&'JG#'EG#-,'C#/'G$+"+X,-!'E,/,'!$/,')&,"+-,-'-+C$+&$,I
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casos de fuerza mayor, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas, quedando sin
#<#*$!'$!-,C'",C',*$G,*+!&#C'#&'*G,&$!','#""!C'C#'/#)#/#&I
10.5. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.6. A los funcionarios en prácticas se les aplicará, durante el tiempo que mantengan tal
condición, el régimen retributivo establecido en el artículo 8.6 de la Ley 4/1998, de 8 de abril,
34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!';86'-#'?8'-#',=/+"'-#'?YY9@'2!-+)*,-!'E!/'#"',/$%*G"!':`'
de la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
.G$1&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'?c6'-#':`'-#'#&#/!'-#':>?;@I
11. Nombramiento de funcionarios de carrera.
11.1. Los candidatos que superen el período de prácticas y el curso de formación serán
nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica
Facultativa, Ingenieros Técnicos Industriales de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La orden de nombra2+#&$!'C#'EG="+*,/F'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I
11.2. Los funcionarios de nuevo ingreso ocuparán los puestos de trabajo que se les
ofrezcan, de acuerdo con las necesidades del servicio, y según las preferencias manifes$,-,C6'E!/'/+0G/!C!'!/-#&'-#'EG&$G,*+1&')&,"I
11.3. En el caso de que para el desempeño de alguno de los puestos de trabajo ofrecidos
como primer destino se exija en la Relación de Puestos de Trabajo el requisito de nacionalidad española, queda excluido de la posibilidad de ser elegido por los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española.
?:I'S+CE!C+*+!&#C')&,"#CI
12.1. El orden de actuación comenzará con el primer aspirante cuyo primer apellido se
inicie con la letra “B”, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 4 de marzo de
:>?;'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!'`96'-#':;'-#'2,/X!'-#':>?;@I
12.2. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General
de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón,
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública, y de la selección, formación y
perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el Decreto 80/1997,
de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
12.3. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un
mes desde su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la interposición de los siguientes recursos, en el plazo de un mes
*!&$,-!'-#C-#'#"'-%,'C+0G+#&$#','",'/#CE#*$+H,'EG="+*,*+1&'!'&!$+)*,*+1&d
- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Consejero de
Hacienda y Administración Pública.
Zaragoza, 22 de diciembre de 2014.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
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ANEXO I
TRIBUNAL
Ingenieros Técnicos Industriales.
Miembros titulares.
Presidente: Jorge Rafael Royo Mallén.
Secretario: Rafael Campillos Lumbier.
Vocal 1: Ángel Luis Godina Rufat.
Vocal 2: Beatriz Martínez Martínez.
Vocal 3: Manuel José Calved Benedí.
Miembros suplentes.
Presidente: J. Fernando Latorre Fernández.
Secretaria: Celeste Deseada Jiménez Aparicio.
Vocal 1: Ángel Cabrerizo Santa Úrsula.
Vocal 2: Juan Carlos Ruber Simón.
Vocal 3: Luis Enrique Vela Escolano.
ANEXO II
TEMAS GENERALES PARA INGRESO EN EL CUERPO DE FUNCIONARIOS TÉCNICOS
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios que la informan.
Los derechos fundamentales y sus garantías. La reforma de la Constitución.
2. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
3. Gobierno y Administración General del Estado. Administración Central y Administración
Periférica de la Administración General del Estado.
4. La organización territorial del Estado. Comunidades Autónomas. Administración Local.
Las relaciones entre los entes territoriales. Especial referencia a la comarcalización de Aragón.
5. El Estatuto de Autonomía de Aragón: naturaleza y contenido. Competencias de la Comunidad Autónoma. La reforma del Estatuto. La organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Las Cortes y el Justicia de Aragón.
6. El Presidente y el Gobierno de Aragón. Los Consejeros. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Los órganos administrativos: Su régimen y el ejercicio de las competencias.
7. La Unión Europea. Antecedentes y evolución histórica. Las fuentes del Derecho de la
Unión Europea. Las Instituciones de la Unión Europea. La participación de las Comunidades
Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario.
8. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Estructura y contenido. Ámbito de aplicación. Principios generales. Los
derechos de los ciudadanos. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La transparencia de las Administraciones Públicas. Legislación en la materia.
YI'N"',*$!',-2+&+C$/,$+H!d'Q!&*#E$!6'#"#2#&$!C'A'*",C#CI'e#JG+C+$!C'A'#)*,*+,'-#'"!C',*$!C'
administrativos. Nulidad y anulabilidad. La obligación de la Administración de resolver. Silencio administrativo. Términos y plazos.
?>I'N"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!'*!27&d'RG'&,$G/,"#X,'A')&#CI'Z!C'CGM#$!C'-#"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!I'[,C#C'-#"'E/!*#-+2+#&$!d'P&+*+,*+1&6'!/-#&,*+1&6'+&C$/G**+1&'A')&,"+X,ción. Procedimientos de ejecución. Revisión de los actos administrativos.
11. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las
autoridades y personal a su servicio.
12. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
13. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa. Situaciones administrativas. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.
14. El Estatuto de los Trabajadores: concepto y principios informadores. Personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas. La negociación laboral en el ámbito de la Administración Pública.
15. El presupuesto: sus principios. Estructura del presupuesto de la Comunidad Autónoma
-#'./,01&I'Z!C'*/b-+$!C'A'CGC'2!-+)*,*+!&#CI'NM#*G*+1&'-#"'E/#CGEG#C$!I'N"'*!&$/!"'E/#CGpuestario.
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Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos Industriales.
1. La población activa: estructura y evolución. Especial referencia al sector industrial. Reformas del mercado de trabajo.
2. La política de desarrollo regional en España. Participación de la Unión Europea y de las
Comunidades Autónomas. Instrumentos y estructuras.
3. Las políticas de investigación industrial y de tecnología industrial de la Unión Europea y
en España.
4. La libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales en la Unión Europea.
5. La política de calidad industrial.
6. El aseguramiento de la calidad de producto y en la producción. Competencia de los laboratorios de ensayo en lo relativo al sistema de aseguramiento de la calidad.
7. Infraestructura para la calidad y la seguridad industrial. Normativa de aplicación.
8. La política de innovación y promoción industrial en la Unión Europea y en España.
9. El sector industrial. Evolución en España. La Ley de industria en España y Aragón.
10. Política medioambiental en España. Ley de protección ambiental de Aragón. Evaluación de Impacto Ambiental. autorización ambiental integrada. Licencia Ambiental de Activi-,-#C'Q",C+)*,-,CI
11. La contaminación de origen industrial. La producción y gestión de residuos. La gestión
integral de residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Actividades potencialmente contaminantes del suelo. Calidad del aire y protección de la atmósfera.
12. La propiedad industrial protección y regulación. Características y procedimientos de
concesión. Tipos de registros.
13. Marco común para la comercialización de productos en la Unión Europea. Normaliza*+1&6'O!2!"!0,*+1&'A'*#/$+)*,*+1&'-#'E/!-G*$!C'+&-GC$/+,"#CI
14. Diseño industrial. Metodología. Fases del proceso. Tipología de análisis aplicados al
diseño de producto.
?`I'Z,'E!"%$+*,'#&#/0b$+*,'#&'",']&+1&'NG/!E#,6'NCE,^,'A'./,01&I'D",&+)*,*+1&'#&#/0b$+*,I
16. El sector eléctrico. La Ley del sector eléctrico. Actividades de producción, transporte,
distribución y comercialización. Suministro de energía eléctrica. Normativa de aplicación.
?cI'R+C$#2,C'-#',O!//!'A'GC!'#)*+#&$#'-#'",'#&#/0%,I'D/!2!*+1&'-#'",C'#&#/0%,C'/#&!H,="#C'A'-#C,//!""!'-#'",C'+&</,#C$/G*$G/,C'#&#/0b$+*,CI'Q#/$+)*,*+1&'#&#/0b$+*,'-#'"!C'#-+)*+!CI
18. El sector de hidrocarburos. La Ley del sector de hidrocarburos. Actividades de producción, transporte, distribución y comercialización. Normativa de aplicación.
?YI'Q1-+0!'_b*&+*!'-#'",'N-+)*,*+1&I'RG2+&+C$/!'-#',0G,I'D/!*#-+2+#&$!C'-#'EG#C$,'#&'
C#/H+*+!'#'+&CE#**+1&I'j#/+)*,*+1&'-#'*!&$,-!/#C'-#'CG2+&+C$/!'-#',0G,I'D/!*#-+2+#&$!C'-#'
puesta en servicio e inspección.
20. Instalaciones de distribución y utilización de combustibles gaseosos. Procedimientos
de puesta en servicio e inspección. Empresas instaladoras, requisitos y habilitaciones.
Instalaciones receptoras de gases combustibles. Almacenamiento de G.L.P. y G.N.L.
21. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en
servicio e inspección.
22. Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos. Operadores y distribuidores.
Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e
inspección.
23. Instalaciones petrolíferas de almacenamiento para consumo en la propia instalación y
para suministro a vehículos. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
24. Instalaciones eléctricas en alta tensión. Subestaciones y Centros de Transformación.
Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e
inspección.
25. Instalaciones eléctricas en baja tensión. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
:WI'P&C$,",*+!&#C'$b/2+*,C'#&'"!C'#-+)*+!CI'D/#C*/+E*+!&#C'$b*&+*,C'A'&!/2,$+H,'-#',E"+*,ción. Procedimientos de puesta en servicio, inspección y mantenimiento.
:cI'P&C$,",*+!&#C'</+0!/%)*,CI'D/#C*/+E*+!&#C'$b*&+*,C'A'&!/2,$+H,'-#',E"+*,*+1&I'D/!*#-+mientos de puesta en servicio e inspección.
28. Instalaciones de aparatos de elevación y manutención. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
29. Equipos a presión. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos
de puesta en servicio e inspección.
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técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
31. Legislación en materia de ruido y vibraciones. Competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
8:I'P&C$,",*+!&#C'-#'$#"#*!2G&+*,*+!&#C'#&'#-+)*+!CI'D/#C*/+E*+!&#C'$b*&+*,C'A'&!/2,$+H,'
de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio.
33. El almacenamiento de productos químicos. Prescripciones técnicas y normativa de
aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e inspección.
34. Vehículos automóviles. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación sobre homologaciones, Procedimientos de homologación.
35. Tramitación de las reformas de importancia e inspecciones técnicas de vehículos.
Prescripciones técnicas de las estaciones de inspección técnica de vehículos.
36. Vehículos y contenedores destinados al transporte de mercancías peligrosas y perecederas. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en
servicio e inspección.
37. Metrología. La Ley de metrología. Normas de desarrollo. Fases del control metrológico. Aplicación a los instrumentos de medida.
38. Instrumentos de medida en vehículos. Utilización, instalación y comprobación de funcionamiento de contadores taquicronométricos (taxímetros), tacógrafos y limitadores de velocidad.
39. Sistema de protección civil en Aragón. Medidas de control de los riesgos inherentes a
"!C',**+-#&$#C'0/,H#C'#&'"!C'JG#'+&$#/H#&0,&'CGC$,&*+,C'E#"+0/!C,CI'f!$+)*,*+1&6'E",&#C'-#'
emergencia, informe de seguridad. Procedimientos.
40. Seguridad en máquinas. Declaración de conformidad “CE” y marcado “CE”. Adaptación de máquinas a las disposiciones mínimas de seguridad. Procedimientos.
;?I'R#0G/+-,-'#&'*,C!'-#'+&*#&-+!'#&'#C$,="#*+2+#&$!C'+&-GC$/+,"#C'A'!$/,C'#-+)*,*+!&#CI'
Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. Procedimientos de puesta en servicio e
inspección.
42. La gestión medioambiental en la empresa. Instrumentos y programas. Auditorías
medioambientales.
43. Prevención de riesgos laborales. Servicios de prevención. Equipos de protección individual. Señalización. Disposiciones mínimas de seguridad y salud.
44. Proyectos de instalaciones industriales. Normas de redacción de proyectos. Ejecución
y control. Análisis y valoración.
45. Las tecnologías de la información y las comunicaciones (T.I.C.) aplicadas a la empresa
y a la Administración pública. Servicios online de la empresa.
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