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RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2015, 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 Obras Públicas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 23/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la Oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público de
2011 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 3 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa,
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
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
Paz, 29), Calamocha (Calle Melchor de Luzón, 6), Fraga (Calle San Quintín, 1) y Barbastro
3Q,""#'Q!&-#6'CX&@I'.-#2FC6'C#'EG="+*,/F&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'",C'/#C!"G*+!&#C'
para las que así lo establecen expresamente las bases de esta convocatoria.
Asimismo toda la información del proceso estará disponible en la página web www.aragon.
es/Temas/Empleo.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad de1960
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pendientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna*+!&,"#C'*#"#=/,-!C'E!/'",'Y&+1&'NG/!E#,'A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,Z,'#&'"!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 Obras
Públicas o equivalente, o del título de Grado que habilite párale 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.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
",'C!"+*+$G-6'C#07&'2!-#"!',E/!=,-!'E!/'(/-#&'-#'?\'-#',0!C$!'-#':>>8'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
*G2E"+2#&$,&-!'#"'2!-#"!']:;'JG#',E,/#*#'#&'",'EF0+&,'^#='!)*+,"'-#"'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",_!')&,"+_,'#&'CF=,-!6'C#'#&$#&-#/F'
prorrogado hasta el siguiente día hábil.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 28,50 euros, cuyo pago podrá realizarse por
alguno de los medios siguientes:
-En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón en Zaragoza o en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública
de Huesca, Teruel y Zaragoza.
-Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria del Gobierno de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.
En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Gobierno de Aragón.
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
1961
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a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
=@' `,C'E#/C!&,C'-#C#2E"#,-,C'JG#')0G/#&'+&C*/+$,C'*!2!'-#2,&-,&$#C'-#'#2E"#!'-Grante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
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
,' $/,HaC' -#' ",' ()*+&,' N"#*$/1&+*,' -#' CG' EF0+&,' ^#=' 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#&$#'#L*"G+-!C'-#'",'/#,"+_,*+1&'-#'",C'E/G#=,CI
;I8I'`,'/#C!"G*+1&'*!&$#&+#&-!'",C'"+C$,C'-#)&+$+H,C'-#',-2+$+-!C'A'#L*"G+-!C'C#'EG="+*,/F'
#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I'N&'-+*O,'/#C!"G*+1&'C#'C#Z,",/F'"G0,/'A'<#*O,'-#'*!2+#&_!'
del primer ejercicio.
`,',-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'`,'*!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.
1962
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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*,-!',"',_,/'-#"'0/GE!'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,C6'A'!$/!'JG#'E/!E!&-/F'#"'[/+=G&,"'A'JG#'#C$,/F'
relacionado, sin ser coincidente, con las materias del programa. El Tribunal señalará en el
momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su realización, sin que su duración pueda exceder de tres horas.
Los dos temas serán leídos literalmente por los opositores en sesión pública ante el Tribunal, que valorará el nivel de los conocimientos expuestos, la capacidad de análisis, el orden
y la claridad de exposición, y la corrección en la expresión escrita.
6.3. El tercer ejercicio consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos
prácticos propuestos por el Tribunal, que estarán relacionados con las materias del programa.
El Tribunal señalará en el momento de proponer el ejercicio el tiempo máximo concedido
para su resolución, pudiéndose utilizar cuantos libros, textos o documentos en soporte papel
se considere necesarios, aportados por los propios candidatos o disponibles en el local escogido por el Tribunal para realizar el ejercicio.
El ejercicio será leído literalmente en sesión pública ante el Tribunal, que podrá dialogar
con el candidato durante diez minutos sobre las cuestiones relacionadas con el planteamiento
y resolución del supuesto.
6.4. El cuarto ejercicio será una prueba de conocimiento y comprensión del idioma francés
o inglés. Dicha prueba consistirá en la traducción directa, sin diccionario, de un texto en el
idioma elegido por el candidato en su solicitud y durante el tiempo que se señale por el Tribunal.
Los aspirantes con nacionalidad distinta a la española optarán a los idiomas francés o in0"aC'C+#2E/#'A'*G,&-!'&+&0G&!'-#'#""!C'C#,'!)*+,"'#&'CG'NC$,-!'-#'!/+0#&6'#&'*GA!'*,C!'aC$#'
C#/F'CGC$+$G+-!6','#<#*$!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'*!&$#&+-!'C#/F')jado por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha exacta de comienzo del primer ejercicio se determinará en la resolución a
que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública por los medios
señalados en la base 1.6.
7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los candidatos para que acrediten
su identidad.
7.3. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza
1963
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2,A!/6' -#=+-,2#&$#' 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'`,'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&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'2%&+2!'-#']'
puntos para superarlo.
9I]I'`,'*,"+)*,*+1&')&,"'-#'",'<,C#'-#'!E!C+*+1&'H#&-/F'-#$#/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$!5'#&'",'E/G#=,'C#Z,",-,'#&'",'=,C#'?I8I
9IWI'Q!&*"G+-!C'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'A','E/!EG#C$,'-#"'[/+=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.
9IbI'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.
\I:I'[/,C'",')&,"+_,*+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
1964
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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$!'./,0!&aC'-#'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,'#&'<#*O,';'-#'2,/_!'-#':>?;'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'*,&-+-,$!C'JG#')0G/#&'
en ella deberán aportar los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en esta convocatoria.
?>I:I'`!C'-!*G2#&$!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,Z,'#&'"!C'JG#'C#,'-#',E"+*,*+1&'",'"+=/#'*+/*G",*+1&'-#'$/,=,M,dores, fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido acreditativo de su
nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
=@' c!$!*!E+,'*!2EG"C,-,'-#"'[%$G"!','JG#'C#'/#)#/#'",'=,C#':I?I#@6'!'*#/$+)*,*+1&',*,-amica 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,&$!','a"'C#'/#)#/#I'
N"'+&<!/2#'2a-+*!'C#/F'*!&)-#&*+,"6'/#CE#$,&-!'#&'$!-!'#"'*G/C!'-#"'E/!*#-+2+#&$!'"!C'-#/#*O!C'-#'+&$+2+-,-'A'CG'E/!$#**+1&6'C+&'JG#'EG#-,'C#/'G$+"+_,-!'E,/,'!$/,')&,"+-,-'-+C$+&$,I
10.4. Quienes dentro del plazo señalado no presenten la documentación exigida, salvo los
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 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!';86'-#'?8'-#',=/+"'-#'?\\9@'2!-+)*,-!'E!/'#"',/$%*G"!'::'
de la Ley 14/2014, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
.G$1&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!':]W6'-#'8?'-#'-+*+#2=/#'-#':>?;@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 Obras Públicas de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La orden de
&!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 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!']96'-#':;'-#'2,/_!@I
12.2. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General
de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón,
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública, y de la selección, formación y
perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el Decreto 80/1997,
de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
12.3. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un
mes desde su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la interposición de los siguientes recursos, en el plazo de un mes
*!&$,-!'-#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, 7 de enero de 2015.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
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ANEXO I
TRIBUNAL
La composición del Tribunal se determinará en el momento de publicación de las listas
provisionales de admitidos y excluidos.
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.
\I'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/,"#_,'A')&#CI'`!C'CGM#$!C'-#"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!I'c,C#C'-#"'E/!*#-+2+#&$!d'P&+*+,*+1&6'!/-#&,*+1&6'+&C$/G**+1&'A')&,"+_,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'`!C'*/a-+$!C'A'CGC'2!-+)*,*+!&#CI'NM#*G*+1&'-#"'E/#CGEG#C$!I'N"'*!&$/!"'E/#CGpuestario.
D/!0/,2,'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,CI
Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
?I'`,'E!"%$+*,'/#0+!&,"'-#'",'Y&+1&'NG/!E#,I'P&C$/G2#&$!C'-#'!/0,&+_,*+1&'A'-#')&,&*+,ción. Fondos estructurales 2014-2020. Fondos de la política de cohesión. Fondo de compensación interterritorial.
:I'`,'D/!0/,2,*+1&'-#"'$/,=,M!I'D",&+)*,*+1&','2#-+!'A'",/0!'E",_!I'P&C$/G2#&$!C'-#'D",&+)*,*+1&I'S+,0/,2,C'D#/$'A'T,&$$I'($/!C'+&C$/G2#&$!C'-#'E",&+)*,*+1&I
3. El sector de la construcción y su relación con la economía. La industria de los materiales
de construcción. La maquinaria de obras públicas. Criterios de selección y utilización.
4. La subcontratación en la construcción.
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5. La Ley 8/1998 de carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón. Reglamento General de Carreteras de Aragón. Decreto 22/2003, de 22 de julio.
WI'`,'D",&+)*,*+1&'-#'(=/,C'D7="+*,CI'`,'E",&+)*,*+1&'NC$,$,"I'N"'DP[fP':>?:U:>:;I
7. Planes y programas de carreteras. El Plan de Carreteras de Aragón 2013-2024. Estructura y Contenido. Programación y Propuestas de Actuación.
8. Estudios previos y proyectos de carreteras. Legislación aplicable. Supervisión de proyectos.
9. La licitación de obra pública. Ley de contratos del Sector Público. Pliegos de cláusulas
administrativas particulares. Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares. Normativa aplicable.
?>I'`,'#M#*G*+1&'-#"'*!&$/,$!'-#'!=/,CI'e#*#E*+!&#C'A'"+JG+-,*+!&#CI'Q#/$+)*,*+!&#C'-#'
!=/,I'V!-+)*,*+1&'-#"'*!&$/,$!I
11. Trazado de Carreteras. Planta, Alzado y Sección Transversal. Características geométricas de las carreteras. Recomendaciones de intersecciones.
12. Obras de paso. Estructuras, Puentes y Viaductos. Tipologías y dimensionamiento.
Túneles de carreteras. Conservación y explotación.
13. Estudios climatológicos. Calculo de precipitaciones y caudales de referencia. Su apli*,*+1&'E,/,'#"'S/#&,M#'RGE#/)*+,"6'[/,&CH#/C,"'A'`!&0+$G-+&,"I'`,'+2E!/$,&*+,'-#'",'E/#H+C+1&'
meteorológica.
14. Firmes de carreteras. Materiales y unidades de obra. Firmes de nueva construcción.
e#*!2#&-,*+!&#C'-#')/2#C'E,/,'",C'*,//#$#/,C',G$!&12+*,C'-#'",'Q!2G&+-,-'.G$1&!2,'-#'
Aragón.
15. La conservación de carreteras. Fórmulas de conservación y tipos de trabajo. La organización de la Conservación. Sectores de conservación. Vialidad Invernal.
?WI'`,'Q!&C#/H,*+1&'NL$/,!/-+&,/+,I'e#<G#/_!C'A'/#O,=+"+$,*+1&'-#')/2#CI'Va$!-!CI
17. Señalización Horizontal y Vertical en carreteras. Sistemas de balizamiento.
?9I'N"'$/F)*!'#&'",'/#-'-#'*,//#$#/,CI'NC$G-+!C'-#'$/F)*!I'R+C$#2,C'-#',<!/!I
?\I'N-+)*,*+1&'A'ea0+2#&'-#'!=/,'#&'_!&,C',<#*$,C','*,//#$#/,CI'RG'/#",*+1&'*!&'",'!/-#nación del territorio y el desarrollo urbanístico.
20. Sistemas inteligentes de transporte y su aplicación en los inventarios de red.
:?I' `,' )&,&*+,*+1&' -#' ",C' !=/,C' E7="+*,CI' `,' *!&*#C+1&' -#' !=/,C' E7="+*,CI' [#&-#&*+,C'
actuales. Colaboración público - privada.
22. Autopistas de peaje. Estudios previos. Anteproyecto. Contratación. Seguimiento e Inspección. Tipologías de peajes. Problemática actual.
23. Seguridad vial: Accidentes. Índices de peligrosidad y Mortalidad. Tramos de Concentración de Accidentes. El Plan Integral de Seguridad Vial de Aragón 2011-2020.
24. texto refundido de la Ley de Aguas. Trasposición de la directiva Marco del agua. Do2+&+!'D7="+*!'B+-/FG"+*!I'ea0+2#&'N*!&12+*!')&,&*+#/!'-#'",'`#A'-#'.0G,CI'Q!&*#C+!&#C'A'
Autorizaciones.
25. Ley 6/2001 de Ordenación y Participación en la gestión del agua en Aragón. El Plan
Aragonés de depuración. Los planes de zona. El Canon de Saneamiento.
:WI'B+-/!"!0%,I'[a*&+*,C'-#',<!/!'-#',0G,C'CGE#/)*+,"#CI'NC$,*+!&#C'O+-/!"10+*,Cd'+&C$,",ciones e instrumental. Reconocimientos geológicos y geotécnicos.
:bI'(=/,C'gGH+,"#C'-#'#&*,G_,2+#&$!'A'-#<#&C,CI'.H#&+-,CI
28. Aguas subterráneas. Aforos en acuíferos subterráneos. Recarga de acuíferos.
29. Aguas residuales. Depuración de Aguas. Estaciones depuradoras, tipos y explotación.
Redes de saneamiento.
30. Presas de fábrica. Tipología. Elementos constructivos. Explotación y conservación.
31. Presas de materiales sueltos. Tipología y técnicas de construcción. Elementos de desagüe. Explotación y conservación.
32. Canales. Tipos de revestimientos. Juntas. Sifones y acueductos. Obras singulares.
Compuertas. Explotación y conservación.
33. Conducciones de carga. Tuberías. Colectores. Redes de Saneamiento y de Abastecimiento. Cálculos de demanda y dimensionamiento. Estaciones de bombeo. Conceptos básicos. El golpe de ariete: concepto y dispositivos para reducir sus efectos. Tipos de bombas
empleadas.
34. Condiciones de potabilidad del agua. Directiva 91/271. Decreto 509/96 sobre Calidad
-#"',0G,I'D!$,=+"+_,-!/,CI'N"#2#&$!C'2FC'C+0&+)*,$+H!CI
35. La gestión medioambiental. El Impacto Ambiental en las Obras Públicas. Medidas correctoras. Marco competencial y legislación aplicable. El procedimiento de evaluación ambiental de Aragón. Clases y contenidos de los Estudios.
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36. La gestión de los servicios públicos de transporte. Gestión directa e indirecta. Obliga*+!&#C'-#'C#/H+*+!'D7="+*!I'e#0",2#&$!'NG/!E#!'?8b>X:>>bI'`,'E",&+)*,*+1&'-#"'$/,&CE!/$#'#'
instrumentos de modelización.
37. Los transportes. Su importancia en la economía. Infraestructuras de transporte y logística. Modos de transporte.
38. Estaciones y Terminales de transporte. Diferencias entre estaciones de autobuses y de
ferrocarril. Dimensionamiento y principales parámetros.
39. El transporte internacional. Principales acuerdos internacionales. La política de transportes de la U.E.
40. Infraestructura y superestructura ferroviaria.
;?I'N"#*$/+)*,*+1&6'C#Z,"+_,*+1&'A'*!2G&+*,*+!&#C'<#//!H+,/+,CI
42. El control de calidad en las obras públicas. Pliegos de condiciones y normas técnicas.
Aseguramiento de la calidad.
43. Estudios geológico-geotécnicos en las obras públicas. Consideraciones geológicogeotécnicas para proyectos. Estudio de suelos y rocas. Ensayos.
;;I' (=$#&*+1&' -#' *,/$!0/,<%,I' [!2,' -#' -,$!CI' `,C' &G#H,C' $a*&+*,C' *,/$!0/F)*,C' A' C+Ctemas de posicionamiento global G.P.S.
45. Seguridad y salud. Disposiciones durante la redacción del proyecto y durante la reacción de las obras. Estudio de seguridad y salud. Planes de seguridad. Competencias y responsabilidades de los coordinadores de seguridad y salud en las obras de construcción.
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RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2015, 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, Técnicos e Inspectores de Calidad Alimentaria.
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 2 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa,
Técnicos e Inspectores de Calidad Alimentaria.
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
Paz, 29), Calamocha (Calle Melchor de Luzón, 6), Fraga (Calle San Quintín, 1) y Barbastro
3Q,""#'Q!&-#6'CX&@I'.-#2FC6'C#'EG="+*,/F&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'",C'/#C!"G*+!&#C'
para las que así lo establecen expresamente las bases de esta convocatoria.
Asimismo toda la información del proceso estará disponible en la página web www.aragon.
es/Temas/Empleo.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
1970
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a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna*+!&,"#C'*#"#=/,-!C'E!/'",'Y&+1&'NG/!E#,'A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,Z,'#&'"!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 Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Grado o equivalente.
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.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
",'C!"+*+$G-6'C#07&'2!-#"!',E/!=,-!'E!/'(/-#&'-#'?\'-#',0!C$!'-#':>>8'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
*G2E"+2#&$,&-!'#"'2!-#"!']:;'JG#',E,/#*#'#&'",'EF0+&,'^#='!)*+,"'-#"'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",_!')&,"+_,'#&'CF=,-!6'C#'#&$#&-#/F'
prorrogado hasta el siguiente día hábil.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 28,50 euros, cuyo pago podrá realizarse por
alguno de los medios siguientes:
-En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón en Zaragoza o en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública
de Huesca, Teruel y Zaragoza.
-Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria del Gobierno de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.
1971
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En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Gobierno de Aragón.
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
=@' `,C'E#/C!&,C'-#C#2E"#,-,C'JG#')0G/#&'+&C*/+$,C'*!2!'-#2,&-,&$#C'-#'#2E"#!'-Grante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
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
,' $/,HaC' -#' ",' ()*+&,' N"#*$/1&+*,' -#' CG' EF0+&,' ^#=' 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#&$#'#L*"G+-!C'-#'",'/#,"+_,*+1&'-#'",C'E/G#=,CI
;I8I'`,'/#C!"G*+1&'*!&$#&+#&-!'",C'"+C$,C'-#)&+$+H,C'-#',-2+$+-!C'A'#L*"G+-!C'C#'EG="+*,/F'
#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I'N&'-+*O,'/#C!"G*+1&'C#'C#Z,",/F'"G0,/'A'<#*O,'-#'*!2+#&_!'
del primer ejercicio.
`,',-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'`,'*!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.
1972

csv: BOA20150127007

Núm. 17

!"#$%&'()*+,"'-#'./,01&

27/01/2015

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*,-!',"',_,/'-#"'0/GE!'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,C6'A'!$/!'JG#'E/!E!&-/F'#"'[/+=G&,"'A'JG#'#C$,/F'
relacionado, sin ser coincidente, con las materias del programa. El Tribunal señalará en el
momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su realización, sin que su duración pueda exceder de tres horas.
Los dos temas serán leídos literalmente por los opositores en sesión pública ante el Tribunal, que valorará el nivel de los conocimientos expuestos, la capacidad de análisis, el orden
y la claridad de exposición, y la corrección en la expresión escrita.
6.3. El tercer ejercicio consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos
prácticos propuestos por el Tribunal, que estarán relacionados con las materias del programa.
El Tribunal señalará en el momento de proponer el ejercicio el tiempo máximo concedido
para su resolución, pudiéndose utilizar cuantos libros, textos o documentos en soporte papel
se considere necesarios, aportados por los propios candidatos o disponibles en el local escogido por el Tribunal para realizar el ejercicio.
El ejercicio será leído literalmente en sesión pública ante el Tribunal, que podrá dialogar
con el candidato durante diez minutos sobre las cuestiones relacionadas con el planteamiento
y resolución del supuesto.
6.4. El cuarto ejercicio será una prueba de conocimiento y comprensión del idioma francés
o inglés. Dicha prueba consistirá en la traducción directa, sin diccionario, de un texto en el
idioma elegido por el candidato en su solicitud y durante el tiempo que se señale por el Tribunal.
Los aspirantes con nacionalidad distinta a la española optarán a los idiomas francés o in0"aC'C+#2E/#'A'*G,&-!'&+&0G&!'-#'#""!C'C#,'!)*+,"'#&'CG'NC$,-!'-#'!/+0#&6'#&'*GA!'*,C!'aC$#'
C#/F'CGC$+$G+-!6','#<#*$!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'*!&$#&+-!'C#/F')jado por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha exacta de comienzo del primer ejercicio se determinará en la resolución a
que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública por los medios
señalados en la base 1.6.
1973
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7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los candidatos para que acrediten
su identidad.
7.3. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza
2,A!/6' -#=+-,2#&$#' 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'`,'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&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'2%&+2!'-#']'
puntos para superarlo.
9I]I'`,'*,"+)*,*+1&')&,"'-#'",'<,C#'-#'!E!C+*+1&'H#&-/F'-#$#/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$!5'#&'",'E/G#=,'C#Z,",-,'#&'",'=,C#'?I8I
9IWI'Q!&*"G+-!C'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'A','E/!EG#C$,'-#"'[/+=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.
9IbI'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.
1974
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\I:I'[/,C'",')&,"+_,*+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$!'./,0!&aC'-#'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,'#&'<#*O,';'-#'2,/_!'-#':>?;'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'*,&-+-,$!C'JG#')0G/#&'
en ella deberán aportar los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en esta convocatoria.
?>I:I'`!C'-!*G2#&$!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,Z,'#&'"!C'JG#'C#,'-#',E"+*,*+1&'",'"+=/#'*+/*G",*+1&'-#'$/,=,M,dores, fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido acreditativo de su
nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
=@' c!$!*!E+,'*!2EG"C,-,'-#"'[%$G"!','JG#'C#'/#)#/#'",'=,C#':I?I#@6'!'*#/$+)*,*+1&',*,-amica 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,&$!','a"'C#'/#)#/#I'
N"'+&<!/2#'2a-+*!'C#/F'*!&)-#&*+,"6'/#CE#$,&-!'#&'$!-!'#"'*G/C!'-#"'E/!*#-+2+#&$!'"!C'-#/#*O!C'-#'+&$+2+-,-'A'CG'E/!$#**+1&6'C+&'JG#'EG#-,'C#/'G$+"+_,-!'E,/,'!$/,')&,"+-,-'-+C$+&$,I
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10.4. Quienes dentro del plazo señalado no presenten la documentación exigida, salvo los
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 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!';86'-#'?8'-#',=/+"'-#'?\\9@'2!-+)*,-!'E!/'#"',/$%*G"!'::'
de la Ley 14/2014, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
.G$1&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!':]W6'-#'8?'-#'-+*+#2=/#'-#':>?;@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, Técnicos e Inspectores de Calidad Alimentaria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La orden
-#'&!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 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!']96'-#':;'-#'2,/_!@I
12.2. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General
de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón,
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública, y de la selección, formación y
perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el Decreto 80/1997,
de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
12.3. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un
mes desde su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la interposición de los siguientes recursos, en el plazo de un mes
*!&$,-!'-#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, 7 de enero de 2015.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
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ANEXO I
TRIBUNAL
La composición del Tribunal se determinará en el momento de publicación de las listas
provisionales de admitidos y excluidos.
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.
\I'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/,"#_,'A')&#CI'`!C'CGM#$!C'-#"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!I'c,C#C'-#"'E/!*#-+2+#&$!d'P&+*+,*+1&6'!/-#&,*+1&6'+&C$/G**+1&'A')&,"+_,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'`!C'*/a-+$!C'A'CGC'2!-+)*,*+!&#CI'NM#*G*+1&'-#"'E/#CGEG#C$!I'N"'*!&$/!"'E/#CGpuestario.
D/!0/,2,'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,CI
Escala Técnica Facultativa, Técnicos e Inspectores de Calidad Alimentaria.
1. La legislación alimentaria. Principios generales. Principales disposiciones.
2. La Ley de calidad alimentaria en Aragón. Principios. Calidad estándar y calidad diferenciada. Régimen sancionador.
3. Principales fuentes de las normas de la calidad alimentaria estándar. OCM de los productos agrícolas. OCM de los productos pesqueros. Normas de calidad y reglamentaciones
técnicosanitarias.
4. Legislación sobre DOP, IGP vínicas y no vínicas. Las ETG. Registro, protección y control.
5. Calidad diferenciada: términos de calidad facultativos, producción integrada y artesanía
alimentaria. Norma de calidad de los productos del ibérico.
1977

csv: BOA20150127007

Núm. 17

!"#$%&'()*+,"'-#'./,01&

27/01/2015

6. La producción ecológica. Principios. Legislación sobre registro, requisitos, etiquetado y
control.
7. La Ley de Marcas. Registro. Marcas de calidad y de garantía. La marca de calidad alimentaria del Gobierno de Aragón.
9I'N"'*!&$/!"'!)*+,"'-#'"!C',"+2#&$!CI'h!/2,CI'D#/CE#*$+H,CI'D",&'&,*+!&,"'A',G$!&12+*!'-#'
control de la cadena alimentaria. Programas relativos a la calidad alimentaria.
9. Procedimiento de inspección. Procedimiento de auditoría.
10. El control, aseguramiento y gestión de la calidad en la industria agroalimentaria. Integración del autocontrol y sistema APPCC en la gestión de la calidad.
??I'D/+&*+E,"#C'#CJG#2,C'-#'*#/$+)*,*+1&'E7="+*!C'A'E/+H,-!C'#&'#"'C#*$!/',0/!,"+2#&$,/+!I'
Q#/$+)*,*+1&'-#'E/!-G*$!'A'*#/$+)*,*+1&'-#'E/!*#C!I
?:I'(/0,&+C2!C'-#'*#/$+)*,*+1&'A'-#'+&CE#**+1&I'h!/2,C'PR(I'.*/#-+$,*+1&I'`#0+C",*+1&'
autonómica sobre registro.
13. Muestreo: principios básicos. Planes de muestreo. Normas.
14. El sistema de control de los equipos de medida. Control del contenido efectivo de los
productos envasados: fundamentos, requisitos y procedimiento.
?]I'.E"+*,*+1&'-#'"!C'2a$!-!C'-#',&F"+C+C')C+*!JG%2+*!C6'1E$+*!C'A'",'H,"!/,*+1&'C#&C!/+,"'
mediante paneles de cata en la inspección de la calidad. Fundamentos y limitaciones.
?WI'.E"+*,*+!&#C'-#'"!C'2a$!-!C'-#',&F"+C+C'*/!2,$!0/F)*!C6'#CE#*$/!2a$/+*!C6'+C!$1E+*!C6'
electroforéticos, inmunoenzimáticos y moleculares (PCR) en la inspección de calidad. Fundamentos y limitaciones.
?bI'`,'+&<!/2,*+1&',"+2#&$,/+,'-#C$+&,-,',"'*!&CG2+-!/')&,"I'h!/2,C'C#*$!/+,"#C'-#'#$+quetado.
18. La información alimentaria y la nutrición. Etiquetado nutricional y de propiedades saludables. Alimentos enriquecidos. Complementos alimenticios.
?\I'`#0+C",*+1&'C!=/#'*,/&#C'</#C*,Cd'$/,_,=+"+-,-'A'#$+JG#$,-!I'Q",C+)*,*+1&'-#'*,&,"#CI'
Norma de calidad de los derivados cárnicos.
20. Legislación sobre carne de aves y huevos: etiquetado y trazabilidad.
21. Carnes, aves y derivados. Tecnología y elaboración de los derivados cárnicos. Criterios de calidad. Detección de fraudes.
22. Productos de la pesca y acuicultura frescos, refrigerados y congelados. Procesos de
elaboración. Comercialización. Legislación sobre etiquetado, trazabilidad y tallas mínimas.
Detección de fraudes.
23. Legislación sobre calidad de la leche cruda, leche de consumo, productos lácteos y
helados. Etiquetado.
24. Leche de consumo, productos lácteos y helados. Tecnología y procesos de elaboración. Criterios de calidad. Detección de fraudes.
:]U'`#0+C",*+1&'C!=/#',*#+$#C'-#'!"+H,I'S#)&+*+!&#CI'h!/2,'-#'*!2#/*+,"+_,*+1&I'N$+JG#tado. Otras grasas y aceites comestibles.
26. Grasas y aceites comestibles. Tecnología y procesos de elaboración. Criterios de pureza, calidad química y organoléptica.
27. Cereales, legumbres, harinas, pastas alimenticias, cereales en copos o expandidos.
Tecnología y procesos de elaboración. Normativa.
:9I' D/!-G*$!C' -#' E,&,-#/%,6' E,C$#"#/%,6' /#E!C$#/%,' A' *!&)$#/%,6' 0,""#$,C' A' 2,C,C' </+$,CI'
Tecnología y procesos de elaboración. Normativa.
29. Frutas y hortalizas frescas. Patatas. Variedades. Criterios de calidad. Tecnología
postcosecha. Elaboración de confecciones de frutas.
30. Frutas y hortalizas frescas. Patatas. Normalización. Legislación sobre comercialización. Normativa sobre confecciones de frutas.
31. Conservas vegetales, conservas de pescado, aceitunas de mesa y platos preparados.
Tecnología y procesos de elaboración. Criterios de calidad.
32. Conservas vegetales, conservas de pescado, aceitunas de mesa y platos preparados.
Normativa sobre calidad.
33. Edulcorantes naturales. Condimentos y especias. Tecnología y procesos de elaboración. Normas sobre calidad. Detección de fraudes.
34. Zumos, bebidas no alcohólicas y aguas envasadas. Tecnología y procesos de elaboración. Normativa. Detección de fraudes.
35. Alimentos estimulantes y derivados. Tecnología y procesos de elaboración. Normativa.
Detección de fraudes.
8WI' `#0+C",*+1&' C!=/#' #$+JG#$,-!' -#' E/!-G*$!C' H+$+H+&%*!",CI' S#)&+*+!&#CI' Q,$#0!/%,C' -#'
productos. Vinos varietales.
1978
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37. Legislación sobre trazabilidad en el sector vitivinícola. Documentos de acompañamiento y registros que se han de llevar en el sector.
38. Bebidas derivadas del vino, bebidas espirituosas, cervezas y sidra. Elaboración. Legislación.
39. Elaboración de vinos. Materias primas, variedades de uva, fermentación alcohólica.
P&gG#&*+,'-#"'*G"$+H!'A'",'2,$#/+,'E/+2,'#&'#"'E/!*#C!'-#'#",=!/,*+1&'A'#&'#"'E/!-G*$!')&,"I
40. Elaboración de vino. Prácticas enológicas. Regulación. Criterios de calidad y defectos
del vino. Detección de fraudes.
41. Aditivos y coadyuvantes tecnológicos. Funciones. Legislación.
42. Residuos en los alimentos: regulación del uso de sustancias y productos en la producción agrícola y ganadera.
43. Legislación sobre comercialización de fertilizantes y sustratos de cultivo. Etiquetado y
parámetros de calidad de los fertilizantes.
44. Legislación sobre nuevos alimentos. Legislación sobre registro, etiquetado y control de
!/0,&+C2!C'2!-+)*,-!C'0#&a$+*,2#&$#'3(VT@I
45. Procesado y conservación de los alimentos. Nuevas tecnologías.
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RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2015, 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, Topógrafos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 23/2014, de 18 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la Oferta complementaria de la Oferta de Empleo Público de
2011 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 1 plaza del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa,
Topógrafos.
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
Paz, 29), Calamocha (Calle Melchor de Luzón, 6), Fraga (Calle San Quintín, 1) y Barbastro
3Q,""#'Q!&-#6'CX&@I'.-#2FC6'C#'EG="+*,/F&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'",C'/#C!"G*+!&#C'
para las que así lo establecen expresamente las bases de esta convocatoria.
Asimismo toda la información del proceso estará disponible en la página web www.aragon.
es/Temas/Empleo.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad de1980
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pendientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna*+!&,"#C'*#"#=/,-!C'E!/'",'Y&+1&'NG/!E#,'A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,Z,'#&'"!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 en Topografía 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.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
",'C!"+*+$G-6'C#07&'2!-#"!',E/!=,-!'E!/'(/-#&'-#'?\'-#',0!C$!'-#':>>8'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
*G2E"+2#&$,&-!'#"'2!-#"!']:;'JG#',E,/#*#'#&'",'EF0+&,'^#='!)*+,"'-#"'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",_!')&,"+_,'#&'CF=,-!6'C#'#&$#&-#/F'
prorrogado hasta el siguiente día hábil.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 28,50 euros, cuyo pago podrá realizarse por
alguno de los medios siguientes:
-En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón en Zaragoza o en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública
de Huesca, Teruel y Zaragoza.
-Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria del Gobierno de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.
En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Gobierno de Aragón.
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
1981
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a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
=@' `,C'E#/C!&,C'-#C#2E"#,-,C'JG#')0G/#&'+&C*/+$,C'*!2!'-#2,&-,&$#C'-#'#2E"#!'-Grante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
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
,' $/,HaC' -#' ",' ()*+&,' N"#*$/1&+*,' -#' CG' EF0+&,' ^#=' 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#&$#'#L*"G+-!C'-#'",'/#,"+_,*+1&'-#'",C'E/G#=,CI
;I8I'`,'/#C!"G*+1&'*!&$#&+#&-!'",C'"+C$,C'-#)&+$+H,C'-#',-2+$+-!C'A'#L*"G+-!C'C#'EG="+*,/F'
#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I'N&'-+*O,'/#C!"G*+1&'C#'C#Z,",/F'"G0,/'A'<#*O,'-#'*!2+#&_!'
del primer ejercicio.
`,',-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'`,'*!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.
1982
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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*,-!',"',_,/'-#"'0/GE!'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,C6'A'!$/!'JG#'E/!E!&-/F'#"'[/+=G&,"'A'JG#'#C$,/F'
relacionado, sin ser coincidente, con las materias del programa. El Tribunal señalará en el
momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su realización, sin que su duración pueda exceder de tres horas.
Los dos temas serán leídos literalmente por los opositores en sesión pública ante el Tribunal, que valorará el nivel de los conocimientos expuestos, la capacidad de análisis, el orden
y la claridad de exposición, y la corrección en la expresión escrita.
6.3. El tercer ejercicio consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos
prácticos propuestos por el Tribunal, que estarán relacionados con las materias del programa.
El Tribunal señalará en el momento de proponer el ejercicio el tiempo máximo concedido
para su resolución, pudiéndose utilizar cuantos libros, textos o documentos en soporte papel
se considere necesarios, aportados por los propios candidatos o disponibles en el local escogido por el Tribunal para realizar el ejercicio.
El ejercicio será leído literalmente en sesión pública ante el Tribunal, que podrá dialogar
con el candidato durante diez minutos sobre las cuestiones relacionadas con el planteamiento
y resolución del supuesto.
6.4. El cuarto ejercicio será una prueba de conocimiento y comprensión del idioma francés
o inglés. Dicha prueba consistirá en la traducción directa, sin diccionario, de un texto en el
idioma elegido por el candidato en su solicitud y durante el tiempo que se señale por el Tribunal.
Los aspirantes con nacionalidad distinta a la española optarán a los idiomas francés o in0"aC'C+#2E/#'A'*G,&-!'&+&0G&!'-#'#""!C'C#,'!)*+,"'#&'CG'NC$,-!'-#'!/+0#&6'#&'*GA!'*,C!'aC$#'
C#/F'CGC$+$G+-!6','#<#*$!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'*!&$#&+-!'C#/F')jado por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha exacta de comienzo del primer ejercicio se determinará en la resolución a
que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública por los medios
señalados en la base 1.6.
7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los candidatos para que acrediten
su identidad.
7.3. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza
1983
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2,A!/6' -#=+-,2#&$#' 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'`,'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&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'2%&+2!'-#']'
puntos para superarlo.
9I]I'`,'*,"+)*,*+1&')&,"'-#'",'<,C#'-#'!E!C+*+1&'H#&-/F'-#$#/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$!5'#&'",'E/G#=,'C#Z,",-,'#&'",'=,C#'?I8I
9IWI'Q!&*"G+-!C'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'A','E/!EG#C$,'-#"'[/+=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.
9IbI'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.
\I:I'[/,C'",')&,"+_,*+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
1984
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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$!'./,0!&aC'-#'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,'#&'<#*O,';'-#'2,/_!'-#':>?;'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'*,&-+-,$!C'JG#')0G/#&'
en ella deberán aportar los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en esta convocatoria.
?>I:I'`!C'-!*G2#&$!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,Z,'#&'"!C'JG#'C#,'-#',E"+*,*+1&'",'"+=/#'*+/*G",*+1&'-#'$/,=,M,dores, fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido acreditativo de su
nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
=@' c!$!*!E+,'*!2EG"C,-,'-#"'[%$G"!','JG#'C#'/#)#/#'",'=,C#':I?I#@6'!'*#/$+)*,*+1&',*,-amica 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,&$!','a"'C#'/#)#/#I'
N"'+&<!/2#'2a-+*!'C#/F'*!&)-#&*+,"6'/#CE#$,&-!'#&'$!-!'#"'*G/C!'-#"'E/!*#-+2+#&$!'"!C'-#/#*O!C'-#'+&$+2+-,-'A'CG'E/!$#**+1&6'C+&'JG#'EG#-,'C#/'G$+"+_,-!'E,/,'!$/,')&,"+-,-'-+C$+&$,I
10.4. Quienes dentro del plazo señalado no presenten la documentación exigida, salvo los
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 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!';86'-#'?8'-#',=/+"'-#'?\\9@'2!-+)*,-!'E!/'#"',/$%*G"!'::'
de la Ley 14/2014, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
.G$1&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!':]W6'-#'8?'-#'-+*+#2=/#'-#':>?;@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, Topógrafos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el
Consejero de Hacienda y Administración Pública. La orden de nombramiento se publicará en
#"'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,/_!@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, 7 de enero de 2015.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
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ANEXO I
TRIBUNAL
La composición del Tribunal se determinará en el momento de publicación de las listas
provisionales de admitidos y excluidos.
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.
\I'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'&,$G/,"#_,'A')&#CI'`!C'CGM#$!C'-#"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!I'c,C#C'-#"'E/!*#-+2+#&$!d'P&+*+,*+1&6'!/-#&,*+1&6'+&C$/G**+1&'A')&,"+_,ción. Procedimientos de ejecución. Revisión de los actos administrativos.
11. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las
autoridades y personal a su servicio.
12. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
13. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa. Situaciones administrativas. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.
14. El Estatuto de los Trabajadores: concepto y principios informadores. Personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas. La negociación laboral en el ámbito de la Administración Pública.
15. El presupuesto: sus principios. Estructura del presupuesto de la Comunidad Autónoma
-#'./,01&I'`!C'*/a-+$!C'A'CGC'2!-+)*,*+!&#CI'NM#*G*+1&'-#"'E/#CGEG#C$!I'N"'*!&$/!"'E/#CGpuestario.
D/!0/,2,'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,CI
Escala Técnica Facultativa, Topógrafos.
?I'`,'<!/2,'-#'",'$+#//,I'RGE#/)*+#C'-#'/#<#/#&*+,I'R+C$#2,C'-#'*!!/-#&,-,CI'V,/*!C'-#'
referencia. Desviación de la vertical.
:I'T#!-#C+,6'$!E!0/,<%,'A'*,/$!0/,<%,d'-#)&+*+1&'A'*!&*#E$!CI'V,E,C6'E",&!C'A'*,/$,CI'NCcala, deformación angular y acimutal. Limite percepción visual.
8I'D/!A#**+!&#C'*,/$!0/F)*,Cd'Q!&*#E$!I'.&,2!/<!C+C'A'21-G"!C'-#'-#<!/2,*+1&'"+&#,"I'
Q",C+)*,*+1&'-#'",C'E/!A#**+!&#C'#&'<G&*+1&'-#'",C'2,0&+$G-#C'JG#'*!&C#/H,&I'Q",C+)*,*+1&'
de las proyecciones en base a las propiedades geométricas.
4. Representación plana. Conforme: proyecciones conformes. Sistemas isométricos del
elipsoide, de la esfera y del plano. Proyecciones conformes en geodesia. Curvatura de la
transformada plana de una geodésica.
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5. Proyección UTM. Descripción. Cuadrícula UTM. Convergencia de meridianos. Factor de
reducción de escala.
WI'N"'0#!+-#'*!2!'CGE#/)*+#'-#'/#<#/#&*+,'E,/,'",C',"$+$G-#CI'h+H#"'2#-+!'-#"'2,/I'."$+$G-#C'
C!=/#'#"'&+H#"'-#"'2,/I'S#)&+*+!&#C6'!=M#$!'-#'CG'-#$#/2+&,*+1&6'E/#*+C+!&#CI'."$+$G-#C'-+&Fmicas, normales y ortométricas. Nivelación geométrica y trigonométrica.
7. Sistemas elipsoidales de referencia. Parámetros del elipsoide. Latitud geodésica,
geocéntrica y reducida. Curvatura del elipsoide.
9I'e#-#C'0#!-aC+*,Cd'!=M#$!'A'-#)&+*+!&#CI'D/#*+C+1&I'[/+,&0G",*+!&#C'*"FC+*,Cd'"!&0+$G-'
de los lados, utilización de las mismas. Medida de ángulos y distancias en Geodesia: instrumentación, métodos de observación acimutal. Reducciones de las medidas. Calibración y
contrastación de instrumentos.
9. Medida de ángulos y distancias en topografía: Instrumentos, errores. Métodos de obserH,*+1&I'e#-#C'$!E!0/F)*,Cd'$/+,&0G",*+1&'A'$/+",$#/,*+1&I'P&$#/C#**+1&'-+/#*$,I'P&$#/C#**+1&'+&versa. Intersección mixta.
10. Poligonación y radiación: observación, cálculo y compensación. Método de radiación.
Nivelación trigonométrica y geométrica: métodos de observación.
??I'`#H,&$,2+#&$!C'$!E!0/F)*!Cd'/#-'=FC+*,'A'-#'-#$,""#I'N"#**+1&'-#'2a$!-!C'#'+&C$/Gmentos segunda presión, escala y extensión. Levantamientos taquimétricos.
?:I'`#H,&$,2+#&$!C'$!E!0/F)*!C'*!&'TDRd'2#-+*+1&'-#'*1-+0!'A'-#'<,C#I'P&C$/G2#&$,*+1&I'
Métodos de medida: estáticos y cinemáticos, postproceso y tiempo real. Transformación de
coordenadas.
13. Redes de nivelación de precisión. Señalización. Instrumentos, métodos de observación, comprobaciones, correcciones, errores sistemáticos. Cálculo y compensación de redes
de nivelación. REDNAP.
?;I'S#)&+*+1&'-#'*,/$!0/,<%,'A'2,E,CI'V,E,Cd'<G&*+1&6'*,/,*$#/%C$+*,C'=FC+*,C6'$+E!'C#07&'
escala, tipos según la adquisición de los datos, según la función y según el tema. Conceptos
de cartografía: enfoques geométrico, tecnológico, de presentación, artístico, de comunica*+1&I'c,C#C'-#"'E/!*#C!'*,/$!0/F)*!'A'CG'/#",*+1&'*!&'"!C'#&<!JG#C'*+$,-!CI
?]I'Q,/$!0/,<%,'A'C+C$#2,C'-#'E/!-G**+1&d'-#)&+*+!&#C'A'!=M#$+H!CI'R+C$#2,C'*,/$!0/F)*!C'
A'2!-#"!C'-#'*!2G&+*,*+1&I'c,C#C'0#&#/,"#C'-#"'C+C$#2,'-#'E/!-G**+1&'*,/$!0/F)*,I'Q,/$!grafía digital de Imagen.
?WI'R+C$#2,'-#'E/!-G**+1&'*,/$!0/F)*!'#&'",'/#E/#C#&$,*+1&'-#"'$#//+$!/+!I'R+C$#2,'*,/$!0/F)*!'-#'/#E/#C#&$,*+1&d'-+C#Z!6'/#-,**+1&6'C#2+!"!0%,'0/F)*,6'*!"!/6'$a*&+*,C'*,/$!0/F)*,C6'
reproducción y explotación.
?bI' ,C#C'-#'-,$!C'$!E!&%2+*,C'-#'",'*,/$!0/,<%,'!)*+,"I'(/%0#&#CI'NH!"G*+1&I'V#$!-!"!0%,C'-#',*$G,"+_,*+1&I'NC$/G*$G/,'-#'",C'=,C#'-#'-,$!CI'Q",C+)*,*+1&'$!E!&%2+*,I
18. Cartografía básica y derivada. Cartografía temática. Conceptos. Secuencia de opera*+!&#C'-#"'E/!*#C!'-#'0#&#/,"+_,*+1&'*,/$!0/F)*,I
19. El vuelo fotogramétrico: escala del fotograma. Elección de la altura de vuelo. Recubri2+#&$!C'#'+&gG#&*+,I
:>I'.#/!$/+,&0G",*+1&d' -#)&+*+1&' A' -+C#Z!I' Va$!-!' -#' *!2E#&C,*+1&' -#' ="!JG#CI'.MGC$#'
modelos independientes. Control terrestre: distribución de puntos de apoyo en un bloque de
,#/!$/+,&0G",*+1&'A'CG'+&gG#&*+,'#&'",'E/#*+C+1&'-#"',MGC$#'-#'",',#/!$/+,&0G",*+1&I
21. Características de la imagen digital: geometría y radiometría de la imagen digital. Relación entre imagen analógica y digital. Técnicas imagen hibridas (digitación, tamaño de píxel,
C+C$#2,'-#'*!!/-#&,-,C@I'N&$/!E%,6'*!-+)*,*+1&'A'*!2E/#C+1&'-#'+2F0#&#CI'c!/2,$!C'+2Fgenes digitales utilizados en fotogrametría digital.
22. Procesos de medida de coordenadas imagen en fotogrametría digital: localización de
2,/*,C')-G*+,"#CI'(/+#&$,*+!&#C'/#",$+H,C'A',=C!"G$,CI'(/+#&$,*+1&'#L$#/&,I'R!"G*+!&#C','",',#/!triangulación aérea digital. Control de calidad de los resultados de la aerotriangulación digital.
23. Estaciones fotogramétricas digitales: características y esquema general. Distintos sis$#2,C'-#'H+C+1&'#C$#/#!C*1E+*,I'D/!*#C!C'-#'/#C$+$G*+1&I'RGE#/E!C+*+1&'-#')*O#/!CI'.E"+*,*+!&#C'#&'*!&$/!"'-#'*,"+-,-'A',*$G,"+_,*+1&'*,/$!0/F)*,I
24. Modelos digitales del terreno: características. Obtención por técnicas fotogramétricas
digitales. Estrategias: geometría epipolar, relación jerárquica de imágenes y redundancia.
Precisión y control de calidad de los MDT. Corrección y edición interactiva: obtención de
curvas de nivel. Análisis, formatos y aplicaciones.
:]I'(/$!<!$!'-+0+$,"d'*!&*#E$!6'*,"+-,-'A'E/#*+C+1&I'V!-#"!C'-+0+$,"#C'-#'CGE#/)*+#I'(/$!<!$!'
H#/-,-#/,d'S#)&+*+1&'A'*!&*#E$!I'N-+*+1&'A'2!C,+*!C'-#'!/$!<!$!CI
26. Fundamentos del sensor Lidar. Conceptos de penetración y múltiples retornos. Sensores y plataformas. Principios del Lidar aerotransportado. Calibración y tratamiento de datos
Lidar. Utilización del Lidar en la obtención del MDT y MDS. Modelos en 3D.
1988
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27. Teledetección y sistemas de tratamiento digital de imágenes. Plataformas y sensores.
Satélites de observación de la tierra.
28. Técnicas de tratamiento de imágenes de teledetección. La imagen digital. Tratamiento
digital de imágenes. Tratamientos previos. Realces y mejoras de imágenes.
29. Normalización y difusión de la información de teledetección: Estándares ISO y OGC
aplicables a imágenes. Formatos, metadatos. Los datos raster en las infraestructuras de
datos espaciales.
30. Organizaciones y programas nacionales e internacionales. Teledetección: GEO,
GEOSS, GMES, CORINE, PNOT (PNOA, SIOSE, PNT).
8?I' R+C$#2,C' -#' +&<!/2,*+1&' 0#!0/F)*,d' -#)&+*+1&6' *!2E!&#&$#C6' $+E!C6' !/0,&+_,*+1&' #'
implementación, aplicaciones.
8:I'c!/2,$!C'-#'+&$#/*,2=+!'-#'-,$!C'0#!0/F)*!CI'N"'#C$F&-,/'T#!0/,EO+*'V,/*iGE'`,&guage (GML).
88I'Q,E$G/,'-#'-,$!C'0#!0/F)*!CI'Va$!-!CI
8;I'V#$,-,$!Cd'-#)&+*+1&I'h!/2,C'A'CGC'#"#2#&$!Cd'PR(?\??]6'h7*"#!'NCE,Z!"'-#'2#$,datos y Dublín Core.
8]I'N"'R+C$#2,'*,/$!0/F)*!'&,*+!&,"I'P&</,#C$/G*$G/,'-#'-,$!C'#CE,*+,"#Cd'-#)&+*+1&'A',/quitectura. Geoportales. La directiva INSPIRE y la LISIGE.
8WI' V,/*!' "#0,"' A' *!2E#$#&*+,"' #&' 2,$#/+,' -#' +&<!/2,*+1&' 0#!0/F)*,' #&' ",' QQ..' -#'
Aragón. El Centro de Información Territorial de Aragón. Sistema de información territorial de
Aragón (SITAR): Clientes, Estructura, Servicios Web y Contenido.
37. Infraestructura de datos espaciales en Aragón.
89I'D",&'Q,/$!0/F)*!'-#'./,01&I
39. Servicio de la red activa GNSS en la Comunidad de Aragón: origen, evolución y situación actual. Estructura, administración y servicios de ARAGEA.
;>I'h!2#&*"F$!/'-#'./,01&d'0#&#/,*+1&6'*",C+)*,*+1&'A'"#A#&-,I
;?I'Q,/$!0/,<%,'!)*+,"'-#'",'Q!2G&+-,-'-#'./,01&I'.&$#*#-#&$#C6'!/%0#&#C6'#H!"G*+1&'A'
situación actual.
;:I'c,C#C'-#'*,/$!0/,<%,'!)*+,"'#C*,",'?d]I>>>d'c,C#CI'V!-#"!'-#'-,$!C6'S+**+!&,/+!'-#'
elementos. Control de datos.
;8I'Q,/$!0/,<%,'$#2F$+*,d'-#)&+*+1&'A'*",C+)*,*+1&I'h!/2,'*,/$!0/F)*,'-#'./,01&I
;;I'R+C$#2,'-#'/#<#/#&*+,'N[eR9\I'c,C#C'A'E/!*#C!C'-#'*!&H#/C+1&'-#'",'*,/$!0/,<%,'!)cial existente en la Comunidad de Aragón.
45. Delimitación territorial. Procedimiento de delimitación de términos municipales en la
comunidad de Aragón.
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RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2015, 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, Facultativos Técnicos Especialistas, Químicos.
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 2 plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa,
Facultativos Técnicos Especialistas, Químicos.
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
Paz, 29), Calamocha (Calle Melchor de Luzón, 6), Fraga (Calle San Quintín, 1) y Barbastro
3Q,""#'Q!&-#6'CX&@I'.-#2FC6'C#'EG="+*,/F&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'",C'/#C!"G*+!&#C'
para las que así lo establecen expresamente las bases de esta convocatoria.
Asimismo toda la información del proceso estará disponible en la página web www.aragon.
es/Temas/Empleo.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
1990
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a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna*+!&,"#C'*#"#=/,-!C'E!/'",'Y&+1&'NG/!E#,'A'/,$+)*,-!C'E!/'NCE,Z,'#&'"!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 en Química Industrial; Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Química o Química Industrial; Grado en Ingeniería Química; Grado en Ciencias Químicas, o equivalentes.
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.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
",'C!"+*+$G-6'C#07&'2!-#"!',E/!=,-!'E!/'(/-#&'-#'?\'-#',0!C$!'-#':>>8'34 !"#$%&'()*+,"'-#'
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre), que será facilitada a través de Internet, cumpli2#&$,&-!'#"'2!-#"!']:;'JG#',E,/#*#'#&'",'EF0+&,'^#='!)*+,"'-#"'T!=+#/&!'-#'./,01&'#&'",'
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",_!')&,"+_,'#&'CF=,-!6'C#'#&$#&-#/F'
prorrogado hasta el siguiente día hábil.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 28,50 euros, cuyo pago podrá realizarse por
alguno de los medios siguientes:
-En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón en Zaragoza o en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Hacienda y Administración Pública
de Huesca, Teruel y Zaragoza.
1991
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-Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria del Gobierno de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.
En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Gobierno de Aragón.
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
=@' `,C'E#/C!&,C'-#C#2E"#,-,C'JG#')0G/#&'+&C*/+$,C'*!2!'-#2,&-,&$#C'-#'#2E"#!'-Grante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
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
,' $/,HaC' -#' ",' ()*+&,' N"#*$/1&+*,' -#' CG' EF0+&,' ^#=' 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#&$#'#L*"G+-!C'-#'",'/#,"+_,*+1&'-#'",C'E/G#=,CI
;I8I'`,'/#C!"G*+1&'*!&$#&+#&-!'",C'"+C$,C'-#)&+$+H,C'-#',-2+$+-!C'A'#L*"G+-!C'C#'EG="+*,/F'
#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I'N&'-+*O,'/#C!"G*+1&'C#'C#Z,",/F'"G0,/'A'<#*O,'-#'*!2+#&_!'
del primer ejercicio.
`,',-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'`,'*!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 Adminis1992
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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*,-!',"',_,/'-#"'0/GE!'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,C6'A'!$/!'JG#'E/!E!&-/F'#"'[/+=G&,"'A'JG#'#C$,/F'
relacionado, sin ser coincidente, con las materias del programa. El Tribunal señalará en el
momento de proponer este ejercicio el tiempo concedido para su realización, sin que su duración pueda exceder de tres horas.
Los dos temas serán leídos literalmente por los opositores en sesión pública ante el Tribunal, que valorará el nivel de los conocimientos expuestos, la capacidad de análisis, el orden
y la claridad de exposición, y la corrección en la expresión escrita.
6.3. El tercer ejercicio consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos
prácticos propuestos por el Tribunal, que estarán relacionados con las materias del programa.
El Tribunal señalará en el momento de proponer el ejercicio el tiempo máximo concedido
para su resolución, pudiéndose utilizar cuantos libros, textos o documentos en soporte papel
se considere necesarios, aportados por los propios candidatos o disponibles en el local escogido por el Tribunal para realizar el ejercicio.
El ejercicio será leído literalmente en sesión pública ante el Tribunal, que podrá dialogar
con el candidato durante diez minutos sobre las cuestiones relacionadas con el planteamiento
y resolución del supuesto.
6.4. El cuarto ejercicio será una prueba de conocimiento y comprensión del idioma francés o
inglés. Dicha prueba consistirá en la traducción directa, sin diccionario, de un texto en el idioma
elegido por el candidato en su solicitud y durante el tiempo que se señale por el Tribunal.
Los aspirantes con nacionalidad distinta a la española optarán a los idiomas francés o in0"aC'C+#2E/#'A'*G,&-!'&+&0G&!'-#'#""!C'C#,'!)*+,"'#&'CG'NC$,-!'-#'!/+0#&6'#&'*GA!'*,C!'aC$#'
C#/F'CGC$+$G+-!6','#<#*$!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'*!&$#&+-!'C#/F')jado por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha exacta de comienzo del primer ejercicio se determinará en la resolución a
que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública por los medios
señalados en la base 1.6.
1993
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7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los candidatos para que acrediten
su identidad.
7.3. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza
2,A!/6' -#=+-,2#&$#' 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'`,'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&$!C6'C+#&-!'&#*#C,/+!'G&'2%&+2!'-#']'
puntos para superarlo.
9I]I'`,'*,"+)*,*+1&')&,"'-#'",'<,C#'-#'!E!C+*+1&'H#&-/F'-#$#/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$!5'#&'",'E/G#=,'C#Z,",-,'#&'",'=,C#'?I8I
9IWI'Q!&*"G+-!C'"!C'#M#/*+*+!C'-#'",'!E!C+*+1&6'A','E/!EG#C$,'-#"'[/+=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.
9IbI'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.
1994
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\I:I'[/,C'",')&,"+_,*+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$!'./,0!&aC'-#'.-2+&+C$/,*+1&'D7="+*,'#&'<#*O,';'-#'2,/_!'-#':>?;'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'*,&-+-,$!C'JG#')0G/#&'
en ella deberán aportar los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en esta convocatoria.
?>I:I'`!C'-!*G2#&$!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,Z,'#&'"!C'JG#'C#,'-#',E"+*,*+1&'",'"+=/#'*+/*G",*+1&'-#'$/,=,M,dores, fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido acreditativo de su
nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
=@' c!$!*!E+,'*!2EG"C,-,'-#"'[%$G"!','JG#'C#'/#)#/#'",'=,C#':I?I#@6'!'*#/$+)*,*+1&',*,-amica 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,&$!','a"'C#'/#)#/#I'
N"'+&<!/2#'2a-+*!'C#/F'*!&)-#&*+,"6'/#CE#$,&-!'#&'$!-!'#"'*G/C!'-#"'E/!*#-+2+#&$!'"!C'-#/#*O!C'-#'+&$+2+-,-'A'CG'E/!$#**+1&6'C+&'JG#'EG#-,'C#/'G$+"+_,-!'E,/,'!$/,')&,"+-,-'-+C$+&$,I
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10.4. Quienes dentro del plazo señalado no presenten la documentación exigida, salvo los
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 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!';86'-#'?8'-#',=/+"'-#'?\\9@'2!-+)*,-!'E!/'#"',/$%*G"!'::'
de la Ley 14/2014, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
.G$1&!2,'-#'./,01&'34 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!':]W6'-#'8?'-#'-+*+#2=/#'-#':>?;@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, Facultativos Técnicos Especialistas, Químicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La orden
-#'&!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 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&56'&72#/!']96'-#':;'-#'2,/_!'-#':>?;@I
12.2. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General
de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón,
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública, y de la selección, formación y
perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el Decreto 80/1997,
de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
12.3. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un
mes desde su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la interposición de los siguientes recursos, en el plazo de un mes
*!&$,-!'-#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, 19 de enero de 2015.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
IGNACIO MURILLO GARCÍA-ATANCE
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ANEXO I
TRIBUNAL
La composición del Tribunal se determinará en el momento de publicación de las listas
provisionales de admitidos y excluidos.
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.
\I'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/,"#_,'A')&#CI'`!C'CGM#$!C'-#"'E/!*#-+2+#&$!',-2+&+C$/,$+H!I'c,C#C'-#"'E/!*#-+2+#&$!d'P&+*+,*+1&6'!/-#&,*+1&6'+&C$/G**+1&'A')&,"+_,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'`!C'*/a-+$!C'A'CGC'2!-+)*,*+!&#CI'NM#*G*+1&'-#"'E/#CGEG#C$!I'N"'*!&$/!"'E/#CGpuestario.
D/!0/,2,'-#'2,$#/+,C'#CE#*%)*,CI
Escala Técnica Facultativa, Facultativos Técnicos Especialistas, Químicos.
1. Métodos clásicos de análisis químico. Análisis gravimétrico y volumétrico. Principios
fundamentales y aplicaciones.
2. Tratamiento de las muestras para el análisis físico-químico en laboratorios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Preparación y conservación. Homogeneización. Digestión enzimática e hidrólisis.
3. Extracción en fase sólida y extracción líquido-líquido. Fundamentos básicos y su aplicación al procesado de las muestras en laboratorios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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4. Electrodos de referencia, indicadores y selectivos. Valoraciones potenciométricas. Aplicaciones al análisis en laboratorios de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
5. Espectrofotometría de absorción atómica. Fundamentos teóricos, equipos analíticos y
su mantenimiento. Aplicaciones.
6. Espectrometría de emisión atómica. Plasma de acoplamiento inductivo. Fundamentos
teóricos, equipos analíticos y su mantenimiento. Aplicaciones.
7. Espectroscopía de ultravioleta-visible y de infrarrojo (NIR). Fundamentos teóricos. Instrumentación y aplicaciones.
8. Espectrometría de masas. Fundamentos. Instrumentación y mantenimiento. Aplicaciones al análisis cualitativo y cuantitativo.
9. Cromatografía de gases. Fundamentos. Instrumentación y mantenimiento. Aplicaciones
al análisis cualitativo y cuantitativo.
10 - Cromatografía de líquidos. Fundamentos. Instrumentación y mantenimiento. Aplicaciones al análisis cualitativo y cuantitativo.
11 - Electroforesis. Tipos. Fundamento de las separaciones electroforéticas. Electroforesis
capilar. Instrumentación. Aplicaciones.
12. Mantenimiento de los equipos instrumentales en el laboratorio químico. Calibración y
H#/+)*,*+1&I'e#0+C$/!CI
13. Muestreo. Tipos de muestra. Homogeneidad y representatividad. Condiciones estadís$+*,C'-#"'2G#C$/#!I'[/,_,=+"+-,-I'NC$,=+"+-,-I'VG#C$/,C'!)*+,"#CI
?;'U'D/!*#-+2+#&$!C',&,"%$+*!C'#&'G&'",=!/,$!/+!'!)*+,"I'Va$!-!C'!)*+,"#C'CGM#$!C','&!/2,'
y procedimientos internos. Requisitos de funcionamiento.
15. Riesgo químico en los laboratorios y su prevención. Sistemas y equipos de protección
individuales y colectivos. Prevención de incendios.
16 - Efectos sobre la salud de la exposición a agentes químicos. Vías de exposición.
e+#C0!C'#CE#*%)*!C'-#"'E#/C!&,"'-#"'",=!/,$!/+!6'CG'H,"!/,*+1&'A'*!&$/!"I
?bI'Q",C+)*,*+1&6'!/0,&+_,*+1&'A',"2,*#&,2+#&$!'-#'E/!-G*$!C'JG%2+*!CI'T,C#C'*!2E/+midos en laboratorios químicos. Etiquetado. Fichas de seguridad.
18. Gestión de los residuos del laboratorio químico. Tipos de residuos, su manejo y eliminación.
?\I'R+C$#2,'-#'*,"+-,-'#&'",=!/,$!/+!C'!)*+,"#Cd'PR('?b>:]I'D/+&*+E+!C'A',CE#*$!C'0#&#rales. Requisitos de gestión.
:>I'R+C$#2,'-#'*,"+-,-'#&'",=!/,$!/+!C'!)*+,"#Cd'PR('?b>:]I'e#JG+C+$!C'$a*&+*!CI'Q!&*#E$!'
y proceso de acreditación.
21. Auditorias del sistema de calidad de laboratorio. Requisitos. Tipos. Fases. Evidencias.
Hallazgos. Informe de auditoría y seguimiento de desviaciones. Evaluación del proceso de
auditoría.
22. Los ejercicios de intercomparación como parte del sistema de aseguramiento de la
calidad. Evaluación de los ejercicios y de sus proveedores.
23. Tipos de errores analíticos. Exactitud y veracidad. Repetibilidad y reproducibilidad.
Evaluación y control de los errores analíticos. Control de tendencias.
24. Evaluación de la incertidumbre en ensayos físico-químicos. Componentes. Sistemas
de cálculo o estimación. Propagación de errores.
25. Funciones de calibración. Regresión lineal simple. Patrón interno. Adición estándar.
Correlación. Regresión de mínimos cuadrados.
:WI'Q,"+=/,*+1&'A'H#/+)*,*+1&'-#'"!C'#JG+E!C',&,"%$+*!CI'cG&-,2#&$!I'e#JG+C+$!CI'Q,"+=/,ción directa. Calibración indirecta. Procedimiento de calibración. Informes de calibración. Ve/+)*,*+1&I
27. Validación de los procedimientos analíticos. Tipos. Parámetros a validar. Condiciones
de realización. Ensayos de validación. Evaluación de resultados. Informe de validación.
28. Estadística descriptiva aplicada al control de calidad. Test de hipótesis. Hipótesis nula
A'&+H#"'-#'C+0&+)*,*+1&I'`!C'*!&*#E$!C'-#'#//!/',"<,'A'=#$,'A'CG',E"+*,*+1&','"!C'E/!*#-+2+#&$!C'
de análisis químico.
29. Suelos agrícolas. Parámetros físico-químicos esenciales y su determinación en laboratorio. Nutrientes esenciales. Métodos de extracción y de determinación. Elementos disponibles, solubles y adsorbidos.
30. Aguas naturales. Procedimientos analíticos para determinación de los parámetros
esenciales en su aplicación al riego agrícola. Criterios de calidad de los resultados analíticos.
8?I'c#/$+"+_,&$#C'A',)&#CI'D/!*#-+2+#&$!C',&,"%$+*!C'E,/,'",'-#$#/2+&,*+1&'-#'E,/F2#$/!C'
esenciales en fertilizantes minerales y orgánicos (nitrógeno y sus formas, fósforo y su solubilidad, potasio y otros).
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32. Material vegetal. Composición elemental. Preparación de muestra. Procedimiento analítico para determinación de macro y micronutrientes.
33. Análisis de residuos de plaguicidas en productos vegetales y suelos agrícolas. Técnicas de preparación y extracción de las muestras.
34. Análisis de residuos de plaguicidas en productos vegetales y suelos agrícolas. Métodos instrumentales aplicados. Sistemas de inyección, separación y detección.
35. Criterios a cumplir en cuanto al funcionamiento de los métodos analíticos y la interpre$,*+1&'-#'"!C'/#CG"$,-!C'#&'#"',&F"+C+C'-#'/#C+-G!C')$!C,&+$,/+!CI'h!/2,$+H,'H+0#&$#',&,"%$+*,'A'
de calidad.
8WI'.&F"+C+C'-#'/#C+-G!C'_!!C,&+$,/+!CI'D/#E,/,*+1&6'#L$/,**+1&'A'EG/+)*,*+1&'-#'",'2G#C$/,I'
Organización de las series de trabajo.
37. Análisis de residuos zoosanitarios. Métodos instrumentales aplicados. Control de resultados.
38. Criterios a cumplir en cuanto al funcionamiento de los métodos analíticos y la interpretación de los resultados en el análisis de residuos zoosanitarios y contaminantes en alimentación animal. Normativa vigente analítica y de calidad. Plan Nacional de Investigación de
Residuos en los animales y carnes frescas. Sustancias prohibidas y sustancias con LMR.
8\I'Va$!-!C'-#',&F"+C+C'E,/,'",'-#$#/2+&,*+1&'-#'*!2E!&#&$#C'-#'!/+0#&',&+2,"'*!&')&#C'
-#'*!&$/!"'!)*+,"'#&'"!C'E+#&C!CI'cG&-,2#&$!C'=FC+*!C'-#'",'2#$!-!"!0%,I'.E"+*,*+1&'-#'*,-,'
método según el tipo de pienso. Preparación de la muestra. Características morfológicas de
los componentes de origen animal. Control de los resultados. Prohibiciones establecidas
según la legislación vigente.
40. Aceite de oliva. Técnica de obtención en laboratorio. Técnicas de análisis del contenido
graso y humedad de la oliva y de los subproductos de almazara. Oxidación y deterioro.
;?I'.*#+$#'-#'!"+H,I'Q,/,*$#/%C$+*,C'<%C+*!UJG%2+*,CI'Va$!-!C'!)*+,"#C'E,/,'",'#H,"G,*+1&'
-#'",'*,"+-,-'A'EG/#_,I'.G$#&$+)*,*+1&I'h!/2,$+H,'H+0#&$#I
42. Leche y queso. Métodos de análisis físico-químico para la evaluación de la calidad.
Normativa vigente.
43. Vino. Análisis y control de calidad. Parámetros físico-químicos esenciales. Normativa
vigente.
44. Piensos y sus materias primas. Métodos analíticos físico-químicos de los principales
E,/F2#$/!C'3OG2#-,-6'E/!$#%&,6'0/,C,6')=/,6',"2+-1&6'*#&+_,C'A'!$/!C@I'h!/2,$+H,'H+0#&$#I
45. Productos cárnicos. Métodos analíticos físico-químicos de los principales parámetros
(proteína, grasa, humedad, hidroxiprolina, nitratos, cloruros y otros). Normativa vigente.
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2014, de la Gerencia de Sector de Zaragoza III, por la
que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un
puesto vacante de Jefatura de Grupo de Gestión y Servicios en la plantilla orgánica de
personal del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza.
De conformidad con lo dispuesto en capítulo III del título III del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en
los centros del Servicio Aragonés de Salud, la Gerencia de Sector de Zaragoza III, en ejercicio
de la competencia atribuida en el artículo 71.1 de dicha norma reglamentaria, efectúa convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de Jefatura de Grupo adscrito al área de Obras y Mantenimiento del Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa” de Zaragoza, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Características del puesto.
- Denominación: Jefatura de Grupo de Apoyo Administrativo.
- Sistema de provisión: libre designación.
- Adscripción orgánica y funcional: Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital
Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
- Nivel de complemento de destino: 19.
- Funciones: Gestión del personal administrativo a su cargo. Trámite de órdenes de trabajo
tanto externas como internas. Colaboración en la gestión del personal técnico del Servicio de
Ingeniería y Mantenimiento, en lo relativo a jornada, permisos y llevanza de la aplicación GPT.
Colaboración en la gestión de recursos materiales del Servicio y del almacén propio. Coordinación, en su ámbito de responsabilidad, con el resto de Servicios Administrativos del Hospital. Apoyo, en las tareas de carácter administrativo, al personal técnico del Servicio.
- Desempeño: temporal y su ejercicio estará sujeto a evaluación periódica.
- Causas de cese en el puesto: las establecidas en el artículo 60 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo, antes citado.
Segunda.— Requisitos de participación.
D!-/F'E,/$+*+E,/'#&'#C$#'E/!*#-+2+#&$!'#"'E#/C!&,"'#C$,$G$,/+!')M!'!'$#2E!/,"'JG#'/#7&,'"!C'
siguientes requisitos:
a) Los generales requeridos por el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
b) Encontrarse prestando servicios en el Sector de Zaragoza III, en plaza de alguna de las
categorías de personal estatutario de Gestión y Servicios encuadradas en el grupo C o
D, de conformidad con lo exigido en la plantilla orgánica del Centro.
Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán poseerse el día de
",')&,"+_,*+1&'-#"'E",_!'-#'E/#C#&$,*+1&'-#'C!"+*+$G-#C6'A'2,&$#&#/C#'O,C$,'#"'2!2#&$!'
de la toma de posesión.
Tercera.— !"#$#%&'().
Los interesados en participar en la presente convocatoria, deberán formular su solicitud
según modelo que se adjunta en anexo I, dirigida a la Gerencia del Sector de Zaragoza III. Las
C!"+*+$G-#C' E!-/F&' E/#C#&$,/C#' #&' ",' ()*+&,' -#' e#0+C$/!' -#"' B!CE+$,"' Q"%&+*!' Y&+H#/C+$,/+!'
“Lozano Blesa” (Avda. San Juan Bosco 15. 50009 ZARAGOZA), a través de las Unidades de
Registro de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Junto a su solicitud, los aspirantes aportarán la documentación acreditativa de los requisitos exigidos, y breve currículum académico, profesional y formativo. No será necesario
aportar aquellos documentos acreditativos de estar en posesión de requisitos exigidos que ya
consten en el expediente personal del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contado a partir del
-%,'C+0G+#&$#',"'-#'",'EG="+*,*+1&'-#'#C$,'/#C!"G*+1&'#&'#"'4 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&5I
Cuarta.—*+!,#)#-.*'(* ("($$#-./
El proceso de provisión será evaluado por una Comisión de Selección, cuya composición
se determinará mediante resolución de la Gerencia del Sector Zaragoza III, de conformidad
*!&'"!C'*/+$#/+!C'A'#CE#*+)*,*+!&#C'-+CEG#C$!C'E!/'#"',/$%*G"!'b8'-#"'S#*/#$!'8bX:>??6'-#'9'-#'
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