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AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

ACUERDO de 23 de enero de 2023, de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros, por el que se aprueban las bases y la convocatoria de las prue-
bas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico de Administración General de 
la Escala de Administración General, vacante en la plantilla de personal funcionario.

La Junta de Gobierno Local en sesión de 23 de enero de 2023, acordó aprobar las bases 
que regirán la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión por turno libre, me-
diante el sistema de oposición, de una plaza vacante de Técnico de Administración General, 
perteneciente a la Escala de Administración General de la plantilla de personal funcionario e 
incluidas en la Oferta de Empleo Público ordinaria para el año 2022.

BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA 
PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL VACANTE EN LA PLANTILLA DEL 

PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de 
junio de 2022, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público ordinaria del Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros para el año 2022, se convocan las pruebas selectivas para la pro-
visión de una plaza de Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros, mediante el ingreso como funcionario de carrera, por turno libre y sistema selec-
tivo de oposición, con sujeción a las siguientes bases:

Primera.— Número, denominación y características de las plazas a proveer.
Es objeto de las presentes bases y la consiguiente convocatoria la provisión en propiedad 

de la siguiente plaza vacante que se incluye en la Oferta de Empleo Público ordinaria de este 
Ayuntamiento del ejercicio de 2022.

La Oferta de Empleo Público del ejercicio 2022 fue aprobada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 20 de junio de 2022, y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 
143, de 25 de julio de 2022, correspondiente al personal funcionario, cuyo número, denomi-
nación y características son las siguientes:

• Número de plazas: Una. Denominación: Técnico de Administración General, pertene-
ciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Técnicos Superiores, Grupo 
A, Subgrupo A-1 (artículo 76 en relación con disposición transitoria tercera del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público):

CPT 2022: Puesto de trabajo número 4 (“Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza”, nú-
mero 32, de 10 de febrero de 2022).

Las funciones orientativas hasta la aprobación del correspondiente instrumento de orde-
nación de personal es la realización de tareas de gestión, estudio, informe y propuesta de 
carácter administrativo a nivel superior.

Segunda.— Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española o ser nacional de los estados miembros 

de la Unión Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de las per-
sonas españolas y de las personas 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 dependiente; o ser persona incluida en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores, 
en los términos establecidos en el apartado 1 de artículo 57 del Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de ju-
bilación forzosa establecida en la legislación vigente.

c) Titulación: Estar en posesión de la titulación de Grado en Derecho, Grado en Ciencias 
Jurídicas de las Administraciones Publicas, Grado en Dirección de Empresas, Grado 
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en Administración de Empresas, Grado en Administración y Dirección de Empresas, 
Grado en Contabilidad y Finanzas, Grado en Economía, Grado en Economía Finan-
ciera, Grado en Economía y Finanzas, Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en 
Economía y Gestión, Grado en Gestión Económica Financiera o equivalentes. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la co-
rrespondiente convalidación o de la credencial que acredite su homologación. Además, 
se adjuntará al título, su traducción jurada.

 En el supuesto de invocar un título equivalente al exigido, habrá de acompañarse cer-
tificado expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia.

d) Compatibilidad Funcional: No padecer enfermedad ni impedimento físico o psíquico 
que impida el normal desempeño de las tareas de la plaza.

e) Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 
las funciones públicas por resolución judicial.

f) Haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen a que se hace men-
ción en la base tercera.

2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la toma de 
posesión como funcionario de carrera.

Tercera.— Instancias: Forma y plazo de presentación.
Las instancias se presentarán, según modelo que figura en el anexo II de las presentes 

bases, solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso y en las mismas 
los aspirantes deberán manifestar:

a) Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 2.ª de la convoca-
toria.

b) Que se comprometen, en caso de ser propuestos para el correspondiente nombra-
miento, a prestar juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril.

Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 
presentándose en el registro de entrada del Ayuntamiento o en cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 16.4.º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”, 
(Las bases íntegras se publicarán en el “Boletín Oficial de Aragón”, “Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Zaragoza”, tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y sede 
electrónica municipal).

Los derechos de examen serán de 31,10 euros o tarifa vigente en el momento de pre-
sentar la instancia de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 15 del 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

De acuerdo con el artículo 2 de la citada Ordenanza Fiscal, no estarán sujetos a la tasa por 
derechos de examen aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 
33%, desempleados inscritos en la Oficina de Empleo con una antigüedad de al menos seis 
meses y aspirantes que tengan la condición de familia numerosa a fecha de la presentación 
de instancia.

Su acreditación se realizará mediante la presentación junto a la instancia de participación 
de, en su caso, un certificado de desempleado expedido por el Instituto Nacional de Empleo 
o servicio autonómico de empleo que corresponda; copia cotejada de la tarjeta acreditativa 
del grado de discapacidad expedida por la Administración competente y copia cotejada de la 
tarjeta acreditativa de familia numerosa expedida por la Administración competente.

La falta de justificación del abono de la tasa por derechos de examen o la falta de justifica-
ción de la concurrencia de alguna de las causas de no sujeción a la tasa, dentro del plazo de 
presentación de solicitudes, determinará la exclusión del proceso selectivo.

El pago de la tasa puede abonarse en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros en la entidad Ibercaja, con el número ES4620850864210300110146, debiendo 
indicarse el nombre y apellidos del aspirante y haciéndose constar “Inscripción pruebas selec-
tivas Técnico Administración General”.

Sólo procederá la devolución de los derechos de examen satisfechos por los aspirantes 
cuando por causas no imputables al aspirante no tenga lugar el proceso selectivo, cuando los 
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ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firme o cuando se haya producido 
una modificación sustancial de las bases de la convocatoria.

En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación en 
tiempo y forma de la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros.

A la instancia se acompañará:
a) Copia del documento nacional de identidad.
b) Copia del resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen o en 

caso contrario, justificantes acreditativos de no estar obligado a su pago.
c) Copia del documento que acredite la titulación exigida, de conformidad con lo estable-

cido en la base 2.ª1.
La presentación de la instancia supone la aceptación íntegra de las presentes bases por 

el aspirante.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, 

pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito motivado dentro del plazo 
de presentación de instancias, establecido en las presentes bases.

La no presentación de la instancia en tiempo supondrá causa de exclusión del aspirante 
del proceso selectivo.

Los aspirantes otorgan su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter 
personal que sean necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, así como 
para la publicación en los boletines oficiales correspondientes, en el tablón municipal y en la 
sede electrónica municipal de su nombre y apellidos, en las listas de admitidos y excluidos, 
así como en las listas de calificación de cada ejercicio y en la relación de calificación final y de 
aspirantes propuestos para su nombramiento, todo ello de conformidad con lo establecido en 
la normativa vigente en la materia.

El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros, cuya legitimidad se basa en el Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Los datos personales serán conservados mientras puedan derivarse responsabilidades y 
durante los plazos de prescripción de reclamaciones y/o recursos. No serán comunicados a 
terceros, salvo obligación legal. No obstante, serán publicados de acuerdo con lo establecido 
en las bases de la convocatoria, según los principios de publicidad y transparencia recono-
cidos en la legislación reguladora del acceso al empleo público, teniendo en cuenta las limita-
ciones respecto de los datos personales de categoría especial y colectivos vulnerables. No se 
realizarán transferencias internacionales de datos.

Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, así 
como los de limitación u oposición, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros. En caso de considerar que estos derechos no han sido debidamente atendidos, 
se puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. No 
obstante, con carácter previo y potestativo, podrá dirigirse al Delegado de Protección de 
Datos del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

Cuarta.— Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando 

aprobada la lista de admitidos y excluidos. La resolución se publicará en el “Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza”, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la sede electrónica 
municipal, con expresión del plazo de subsanación de errores que se conceda a los aspi-
rantes excluidos, y determinando lugar y fecha del comienzo de los ejercicios y orden de ac-
tuación.

En la misma resolución se indicará la composición del Tribunal. Esta publicación será de-
terminante a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no 
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
excluidos de la realización de pruebas.

En el supuesto de que no existieren reclamaciones contra la lista publicada, se entenderá 
elevada a definitiva sin la necesidad de nueva publicación.

Quinta.— Tribunal calificador.
El tribunal calificador, de conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, será nombrado por la Alcaldía y su pertenencia a dicho tribunal lo 
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será a título individual. Juzgará los ejercicios de la oposición y estará constituido de la si-
guiente forma, con sus respectivos suplentes:

Presidente: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
Vocales:
• Un funcionario de carrera a propuesta del Instituto Aragonés de Administración Pública.
• Un catedrático o profesor titular de universidad que pertenezca a áreas de conocimiento 

relacionadas con el contenido del programa.
• Un funcionario de carrera a propuesta de Diputación Provincial de Zaragoza.
• El Secretario General del Ayuntamiento, que actuará además como secretario del tri-

bunal.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al 

exigido para el ingreso en las plazas convocadas. Todos ellos habrán de ser Funcionarios de 
Carrera que pertenezcan al mismo grupo o superior de entre los previstos en el artículo 76 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los miembros del Tribunal quedan sujetos a los supuestos de abstención y recusación 
establecidos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

No podrán formar parte de los órganos de selección, el personal de elección o designación 
política, los funcionarios interinos y el personal eventual. Tampoco podrán formar parte de los 
órganos de selección el personal laboral.

Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesiona-
lidad de sus miembros.

El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles 
empates en las votaciones con voto de calidad.

Podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas, para todas o alguna de las 
pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejer-
cicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no voto.

Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el Tribunal calificador podrá designar 
colaboradores, que bajo la supervisión del Secretario del Tribunal, en número suficiente, per-
mitan garantizar el adecuado desarrollo del proceso selectivo.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a partir 
de su constitución el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría 
de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos el Presidente y el Secretario.

El tribunal podrá requerir en cualquier momento al candidato para que acredite su perso-
nalidad.

Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la preser-
vación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Igualmente el tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se produzcan. Si 
en algún momento llega a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de 
uno o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la 
Alcaldía, quien resolverá, previa audiencia del interesado.

El tribunal de selección resolverá todas aquellas peticiones que se formulen por las per-
sonas aspirantes referidas a:

- Obtención de copia del examen realizado y hoja de respuestas.
- Alegación impugnatoria relacionada con pregunta/s integradas en los respectivos cues-

tionarios de preguntas.
- Revisión de calificaciones concedidas.
- Cualquier otra aclaración o alegación relacionada con la actuación del órgano seleccio-

nador.
El plazo para formular cualquiera de las peticiones indicadas será de cinco días naturales, 

a contar desde el día siguiente a la fecha en que se haya comunicado el correspondiente acto 
administrativo.

Los acuerdos que adopte el tribunal de selección en relación a las peticiones citadas, 
serán comunicados a las personas interesadas mediante publicación de los mismos en el 
tablón de anuncios y en la página web municipal.

Contra los actos y decisiones del tribunal calificador que imposibiliten la continuación del 
procedimiento para la persona interesada o produzcan indefensión y se funden en cualquiera 
de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se podrá interponer por la persona interesada recurso de alzada ante la Alcaldía, de confor-
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midad con lo establecido en el artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin 
perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se estimen oportunos.

El tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría que corresponda al 
grupo funcionarial en que se integre la plaza, a los efectos de la percepción de asistencias por 
parte de sus miembros.

Sexta.— Sistema de selección de los aspirantes.
El sistema de selección de las personas aspirantes será el de oposición, que constará de 

tres ejercicios, todos ellos de carácter eliminatorio y de realización obligatoria para superar la 
misma.

Séptima.— Pruebas y calificación.
Las pruebas selectivas a celebrar y su programa se recogen en el anexo I de esta convo-

catoria.
Los ejercicios de las pruebas selectivas serán eliminatorios y evaluados separada e inde-

pendientemente por el Tribunal.
Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán ex-

cluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo los supuestos de fuerza mayor 
debidamente justificados, que serán apreciados libremente por el órgano seleccionador y en 
los que éste deberá considerar y valorar la causa y justificación alegada.

Una vez comenzado el primer ejercicio, no será obligatoria la publicación de los sucesivos 
anuncios de las restantes pruebas en el “Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza”. En 
dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el órgano de selección en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial y en la sede electrónica municipal, con veinticuatro 
horas al menos de antelación.

La puntuación de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las puntua-
ciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal. Las calificaciones se harán pú-
blicas en el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el tablón de edictos de la 
Corporación y página web municipal.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
tres ejercicios superados.

En el supuesto de empate en la calificación final obtenida por los aspirantes, será criterio 
para dirimirlo, en primer lugar, la calificación obtenida en el tercer ejercicio de la oposición, en 
segundo lugar, la calificación obtenida en el segundo ejercicio de la oposición y si persiste el 
empate, la calificación obtenida en el primer ejercicio de la oposición.

Octava.— Propuesta de nombramiento y formación de bolsa de trabajo.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación y 

página web municipal la relación de aspirantes por orden de puntuación.
En ningún caso se podrá proponer el acceso a la plaza de un número superior de apro-

bados al de plazas convocadas. Las propuestas que infrinjan esas normas serán nulas de 
pleno derecho.

No obstante lo anterior, el Tribunal elaborará una relación complementaria de los aspi-
rantes que habiendo superado las pruebas no hayan obtenido plaza, para su posible nombra-
miento cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombra-
miento o toma de posesión.

Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación junto con el acta de la última sesión, que 
deberá hacer concreta referencia al aspirante seleccionado, al órgano correspondiente que 
efectuará el nombramiento.

Dicha relación complementaria operará como bolsa de trabajo y estará integrada, según 
orden de puntuación total obtenida, por aquellos aspirantes que habiendo superado las 
pruebas no hayan obtenido plaza, y se utilizará para cubrir, con carácter interino, necesidades 
temporales de Técnicos de Administración General. La bolsa de trabajo tendrá una vigencia 
de dos años, será aprobada por Decreto de la Alcaldía y se publicará en el Tablón de Anuncios 
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Los aspirantes que no 
deseen ser incluidos en la misma, deberán comunicarlo por escrito al Servicio de Personal del 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

Funcionamiento de la bolsa de trabajo:
1. La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho alguno a favor de sus integrantes, 

salvo la de su llamamiento para el nombramiento como funcionario interino por el orden esta-
blecido.
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2. Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo:
a) La no aportación cuando se produzca el llamamiento de la documentación requerida al 

aspirante, enumerada en la base novena, así como la falsedad en de la misma, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir por falsedad en las ins-
tancias de solicitud de tomar parte en las pruebas selectivas.

b) No comparecer a la firma del acta de toma de posesión contrato dentro del plazo comu-
nicado en el llamamiento y resolución de nombramiento.

c) No someterse a reconocimiento médico o no superarlo por obtener la calificación de no 
apto.

 La exclusión de un integrante de la bolsa deberá serle notificada por escrito.
 La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada mediante llamamiento sin concu-

rrir alguna de las causas de no exclusión que seguidamente se detallan será causa de 
exclusión.

3. No serán causa de exclusión de la bolsa de trabajo las siguientes circunstancias debi-
damente acreditadas en el plazo máximo de tres días hábiles desde el llamamiento:

a) Prestación por nacimiento de hijo.
b) Incapacidad temporal por enfermedad o accidente.
 Estas personas mantendrán, por tanto, su posición en la bolsa de empleo. La no acre-

ditación de estas circunstancias en el plazo indicado será causa de exclusión de la 
bolsa.

 En estos supuestos, el aspirante continuará en la misma posición que ocupaba inicial-
mente, si bien no será activado en la bolsa y no se le ofrecerá ningún nombramiento 
interino hasta que comunique al Ayuntamiento su disponibilidad, por haberse modifi-
cado la causa que alegó para no aceptar dicho nombramiento interino.

c) Estar trabajando en cualquier organismo público o empresa privada.
 La no aceptación del nombramiento interino mediante llamamiento, cuando concurra 

esta causa que deberá ser acreditada en el plazo máximo de tres días hábiles desde el 
llamamiento, no será causa de exclusión, pero supondrá para el afectado pasar al úl-
timo lugar de la bolsa. La no acreditación de estas circunstancias en el plazo indicado 
será causa de exclusión de la bolsa.

 El nombramiento interino por parte del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros de Téc-
nico de Administración General, no excluye la posibilidad de ser nombrado nuevamente 
en otras ocasiones con carácter interino por este Ayuntamiento en el mismo puesto de 
trabajo, ni hace perder al aspirante la posición que ocupaba en la lista según la puntua-
ción obtenida, durante la vigencia de la bolsa de trabajo.

4. Será causa de exclusión de la bolsa de trabajo la renuncia voluntaria del puesto de tra-
bajo durante su ejercicio.

5. La bolsa de trabajo estará publicada en la página web municipal durante los dos años 
de su vigencia.

6. Procedimiento de llamamiento: El llamamiento se producirá por riguroso orden de pun-
tuación en el siguiente sentido:

A medida que se produzcan necesidades cuya cobertura sea solicitada se procederá de la 
siguiente forma:

Se contactará telefónicamente (mediante llamada) y por correo electrónico con los aspi-
rantes siguiendo rigurosamente el orden establecido en la bolsa. El aspirante deberá dar una 
respuesta al nombramiento interino en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el envío 
del correo electrónico. Se realizarán como máximo tres intentos de comunicación telefónica 
en horas distintas dentro del intervalo horario de 8:00 a 15:00 horas del mismo día.

En el caso de que no se pueda localizar a un aspirante después de haber realizado tres 
intentos de comunicación en el horario de 8:00 a 15:00 horas, se procederá a llamar al si-
guiente aspirante de la lista, de las gestiones realizadas se dejará constancia por escrito en 
el expediente, a los efectos de continuar el correspondiente procedimiento.

7. Aportación de documentación y nombramiento interino: Los aspirantes que sean lla-
mados y propuestos para su nombramiento interino, previa aceptación de los mismos, de-
berán aportar en el Servicio de Recursos Humanos, en el plazo máximo de dos días hábiles, 
desde la aceptación del nombramiento, los documentos requeridos por el Servicio de Re-
cursos Humanos.

Si dentro del plazo expresado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentará la documen-
tación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos de estas 
bases, no podrá ser nombrado para ocupar con carácter interino la plaza objeto del llama-
miento y quedarán anuladas las actuaciones realizadas al respecto, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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Completada la documentación, se procederá a efectuar el nombramiento como funcio-
nario interino mediante resolución de Alcaldía.

Novena.— Presentación de documentos y nombramiento de funcionario de carrera.
El aspirante seleccionado presentará en el Servicio de Recursos Humanos del Ayunta-

miento los documentos originales acreditativos de las condiciones exigidas en la convoca-
toria, dentro del plazo de veinte días naturales desde la publicación de la lista definitiva de 
aprobados:

1º DNI, NIE o documento que acredite su régimen de nacionalidad en los términos pre-
vistos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2º Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el 
normal ejercicio de la función.

3º Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o inhabilitación.
4º Documentación acreditativa de la titulación exigida en la base 2.ªc.
Quienes dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la docu-

mentación o no reunieran los requisitos exigidos no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones así como la propuesta de nombramiento, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubieren podido incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar 
parte en el procedimiento.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía en favor del aspirante pro-
puesto por el Tribunal.

Efectuado el nombramiento por la Alcaldía-Presidencia como funcionario de carrera, el 
aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación del nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia de Zara-
goza”, compareciendo para ello en el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento. 
Transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, salvo causa de fuerza mayor, se entenderá que re-
nuncia a la plaza y consiguiente nombramiento como funcionario de carrera a todos los 
efectos.

Décima.— Legislación aplicable.
La convocatoria se regirá por lo dispuesto en estas bases. En su defecto, será de aplica-

ción la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público y, en lo que no se opongan o contradigan al mismo; el 
Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Regla-
mento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de 
los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
medidas para la reforma de la Función Pública; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de la Administración Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Undécima.— Recursos.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso-administrativa, contra las presentes bases, que son definitivas en vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación en el correspondiente boletín oficial. Previamente y con carácter potestativo, 
podrá interponerse recurso de reposición contra el mismo órgano que ha dictado el presente 
acto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el corres-
pondiente “Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza”. Si optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo 
ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Asimismo, manifestar que cuantos actos administrativos se deriven de estas bases, po-
drán ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine la 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Ejea de los Caballeros, 23 de enero de 2023.— La Alcaldesa, Teresa Ladrero Parral.

ANEXO I

Una Plaza de Técnico de Administración General.
1. Sistema de selección: Oposición.
2. Requisitos específicos de los aspirantes: Los establecidos en la base 2.ª.
3. Derechos de examen: 31,10 euros. Estos pueden abonarse en la cuenta bancaria del 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en la entidad “Ibercaja”, con el número 
ES4620850864210300110146.

4. Fases del procedimiento selectivo de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, y su puntuación total máxima será de 

60 puntos.
Las puntuaciones que resulten de cada ejercicio se redondearán usando el sistema de 

redondeo aritmético simétrico hasta tres decimales, esto es, cuando el cuarto decimal sea 
igual o superior a 5 el tercer decimal se incrementará en una unidad y cuando el cuarto de-
cimal sea inferior a 5 el tercer decimal no se modificará.

Ejercicios:

Primer ejercicio: De carácter teórico, obligatorio y eliminatorio. Consistirá en contestar por 
escrito un cuestionario de cien preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, sobre 
la totalidad del programa, en un tiempo máximo de noventa minutos, siendo solo una de las 
respuestas la correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas.

El cuestionario de preguntas contendrá además otras diez preguntas tipo test de reserva, 
las cuales sustituirán por su respectivo orden a aquellas preguntas que, en su caso, acuerde 
el tribunal anular una vez iniciada la realización del ejercicio por las personas aspirantes.

Dicho test tendrá una puntuación máxima de veinte puntos, quedando eliminados quienes 
obtengan una puntuación inferior a diez puntos.

Cada respuesta acertada se valorará a razón de 0,20 puntos.
Cada respuesta errónea descontará a razón de 0,05 puntos.
Las respuestas en blanco no penalizarán.
En el plazo de tres días hábiles a contar desde el día de celebración del ejercicio el tribunal 

calificador procederá a publicar en la página web municipal la plantilla provisional de res-
puestas, abriéndose un plazo de cinco días naturales a los efectos de poder formular y pre-
sentar las personas aspirantes aquellas alegaciones a la misma, así como cualquier otra pe-
tición de aclaración de actuaciones del órgano seleccionador que se estime conveniente.

Transcurrido dicho plazo se elaborará la plantilla de respuestas definitiva que será publi-
cada en la página web municipal y que servirá de base para la corrección de los exámenes.

Publicada la relación de personas aspirantes con la calificación de este primer ejercicio, 
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales a los efectos de 
alegar o justificar lo que se estime oportuno en relación con la puntuación obtenida, así como 
presentar petición de copia del primer examen realizado, o de revisión de la calificación con-
cedida.

Segundo ejercicio: De carácter teórico, obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la exposi-
ción por escrito de cuatro temas: uno de la parte segunda, uno de la parte tercera, uno de la 
parte cuarta y uno de la parte quinta del programa de las presentes bases, extraídos al azar 
por una de las personas aspirantes, siendo obligatorio el desarrollo de todos y cada uno de 
los cuatro temas. Los opositores dispondrán para su realización de un tiempo máximo de tres 
horas.

En este ejercicio, se valorará el conocimiento de los temas, el orden y estructura, la capa-
cidad de juicio, razonamiento, análisis y síntesis, la claridad y facilidad de expresión escrita. 
La prueba tendrá una puntuación máxima de veinte puntos, quedando eliminados quienes 
obtengan una puntuación inferior a diez puntos. Cada tema tendrá una puntuación de cinco 
puntos. El ejercicio será leído por los aspirantes ante el Tribunal, siendo pública su lectura.



cs
v:

 B
O

A2
02

30
30

20
13

02/03/2023Boletín Oficial de AragónNúm. 42

7734

Publicado el acuerdo de concesión de calificaciones de este ejercicio, las personas aspi-
rantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales a los efectos de formular y presentar 
petición de copia del examen realizado, o de revisión de la calificación concedida.

Tercer ejercicio: De carácter práctico, obligatorio y eliminatorio. Consistirá en resolver por 
escrito uno o varios supuestos prácticos, en un tiempo máximo de dos horas a determinar por 
el tribunal. Los ejercicios planteados contendrán varias cuestiones relacionadas con aspectos 
expuestos en los mismos. Se valorará el conocimiento de todas las materias establecidas en 
el programa que se acompaña a las presentes bases, manifestado a través de una correcta 
respuesta a las cuestiones que se formulen, derivadas del supuesto práctico. Los aspirantes 
podrán utilizar textos legales para su resolución. Tendrá una puntuación máxima de veinte 
puntos, quedando eliminados quienes obtengan una puntuación inferior a diez puntos. El 
ejercicio será leído por los aspirantes ante el Tribunal, siendo pública su lectura.

El Tribunal determinará el contenido del ejercicio e informará a los aspirantes sobre los 
criterios que serán considerados para evaluar el caso práctico antes del comienzo del mismo, 
debiendo estos seguir con exactitud la estructura que se demande.

Publicado el acuerdo de concesión de calificaciones de este ejercicio, las personas aspi-
rantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales a los efectos de formular y presentar 
petición de copia del examen realizado, o de revisión de la calificación concedida.

5. Programa:

Parte primera. Derecho Constitucional, Autonómico y Comunitario

Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I): Antecedentes. Estructura. Características 
generales. Principios que informan la Constitución. Título Preliminar de la Constitución. La 
Reforma constitucional.

Tema 2. La Constitución Española de 1978 (II): Los derechos fundamentales y las liber-
tades públicas en la Constitución. Garantías y tutela. Suspensión.

Tema 3. La Monarquía. Teoría General. La Corona en la Constitución Española.
Tema 4. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Composición, elección y disolución. 

Atribuciones. Regulación y funcionamiento de las Cámaras. Los Reglamentos parlamenta-
rios. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el 
Tribunal de Cuentas.

Tema 5. El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema constitucional español. Composi-
ción y funciones. Relaciones entre el Gobierno y el Poder Legislativo. La designación y la re-
moción del Presidente del Gobierno. Las funciones del Presidente del Gobierno.

Tema 6. La Administración General del Estado: Organización administrativa. Los Ministerios: 
Estructura. Los órganos territoriales: Competencias. Estructura de las Delegaciones del Gobierno.

Tema 7. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la Justicia. Ley Orgánica del Poder 
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Designación, composición y funciones. La 
organización de la Administración de Justicia en España: Órdenes jurisdiccionales, clases de 
órganos jurisdiccionales y sus funciones.

Tema 8. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Formas de 
acceso a la autonomía en la Constitución Española. El sistema de la distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas.

Tema 9. El Estatuto de Autonomía de Aragón: Características. Estructura. Proceso de ela-
boración y reforma. Competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón: potestad legisla-
tiva, potestad reglamentaria y función ejecutiva. La organización institucional en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Tema 10. La autonomía local. Antecedentes históricos y doctrinales. La Carta Europea de 
la Autonomía Local. La autonomía local en la Constitución. Contenido subjetivo, objetivo e 
institucional de la autonomía local en la Constitución y en el Derecho Básico Estatal. Especial 
referencia al marco competencial de las Entidades Locales.

Tema 11. Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo: El Derecho originario y derivado. 
Reglamentos. Directivas. Decisiones. Recomendaciones y Dictámenes.

Tema 12. La organización de la Comunidad Europea: El Consejo Europeo. La Comisión 
Europea. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El Comité de Regiones.

Tema 13. Derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Ley 7/2018, de 28 
de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
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Tema 14. Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

Parte segunda. Derecho Administrativo General

Tema 15. El concepto de Derecho administrativo. Actividad administrativa del Derecho 
privado. El sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes de Derecho 
Público: concepto, enumeración y jerarquía.

Tema 16. La Ley como fuente del Derecho Administrativo. Clases. Disposiciones del Go-
bierno con fuerza de Ley: Decretos-leyes y otras medidas excepcionales. Legislación dele-
gada. La reserva de Ley.

Tema 17. El Reglamento: Concepto. Clases. Procedimiento de elaboración. Límites de la 
potestad reglamentaria. Defensa contra los reglamentos ilegales. Instrumentos reguladores 
internos de las Administraciones Públicas.

Tema 18. La relación jurídico-administrativa. Nacimiento. Modificación. Extinción. Conte-
nido de la relación. Potestad. La potestad administrativa. Potestad reglada y potestad discre-
cional. Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Límites y fiscalización de la 
discrecionalidad.

Tema 19. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del administrado y sus causas 
modificativas. Los derechos públicos subjetivos. El interés legítimo y libertades públicas. Las 
situaciones pasivas. Prestaciones del administrado.

Tema 20. La organización administrativa. La potestad organizatoria. Los órganos adminis-
trativos. Concepto y clases. Consideración especial a los órganos colegiados.

Tema 21. Principios de organización administrativa. Jerarquía. Competencia. Coordina-
ción. Descentralización. Desconcentración. Las relaciones interadministrativas. Principios ge-
nerales. Colaboración. Cooperación. Relaciones electrónicas entre Administraciones.

Tema 22. El acto administrativo. Concepto, elementos y clases. Requisitos: la motivación 
y forma. La eficacia de los actos administrativos. Principio de autotutela declarativa. Ejecuti-
vidad. Suspensión. Demora y retroactividad de la eficacia, en especial la notificación y la pu-
blicación.

Tema 23. La invalidez del acto administrativo. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Su-
puestos. Límites. La convalidación, conservación y conversión de los actos administrativos.

Tema 24. Ley del Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública: prin-
cipios, estructura y ámbito de aplicación. Concepto del Procedimiento Administrativo. Los in-
teresados en el procedimiento: Capacidad de obrar y concepto de interesado. Identificación y 
firma en el procedimiento administrativo. Derechos de las personas interesadas. La actividad 
de las Administraciones Públicas: normas generales de actuación. Términos y plazos.

Tema 25. Disposiciones sobre los procedimientos administrativos: garantías del procedi-
miento. Las fases de Iniciación, Ordenación e Instrucción del procedimiento administrativo. 
Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales.

Tema 26. La fase de finalización del procedimiento administrativo. La obligación de la Ad-
ministración Pública de resolver. Régimen jurídico del silencio administrativo. La tramitación 
simplificada del procedimiento administrativo. El funcionamiento electrónico del sector pú-
blico. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Pú-
blicas.

Tema 27. La fase de ejecución del procedimiento administrativo. La ejecutoriedad. El prin-
cipio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y 
principios de utilización.

Tema 28. La revisión de los actos en vía administrativa: La revisión de oficio de los actos 
administrativos y sus límites. Los recursos administrativos: Principios generales. Clases de 
recursos.

Tema 29. La Jurisdicción Contencioso-administrativa. Concepto, naturaleza, extensión y 
límites. El recurso contencioso- administrativo: Partes y objeto. Los procedimientos ante la 
Jurisdicción contencioso- administrativa. Medidas cautelares. Recursos y ejecución de sen-
tencias. Procedimientos especiales.

Tema 30. Potestad sancionadora. Concepto y significado. Principios Generales. El proce-
dimiento sancionador, sus especialidades y sus garantías. Medidas sancionadoras adminis-
trativas.

Tema 31. Expropiación forzosa. Fundamento y naturaleza. Sujeto, objeto y causa de la 
expropiación. Procedimiento General. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. 
Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Las expropiaciones especiales.
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Tema 32. La Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Evolución y 
régimen actual. Principios y presupuestos. La acción y el procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 33. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno. Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública 
y Participación Ciudadana de Aragón. El Derecho de acceso a la información pública y trans-
parencia. Límites y garantías. El principio de publicidad activa. Publicidad Pasiva.

Tema 34. Los contratos del sector público (I). Fuentes, ámbito de aplicación, y objeto de la 
contratación pública. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación 
armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y contratos privados.

Tema 35. Los contratos del sector público (II). Los principios generales de la contratación 
del sector público: racionalidad, libertad de pactos, contenido mínimo, la información, perfec-
ción y forma. Régimen de invalidez de los contratos.

Tema 36. Los contratos del sector público (III). Las partes de los contratos del sector pú-
blico. Órgano de contratación. Capacidad y solvencia del contratista. Objeto, precio y valor 
estimado del contrato. Garantías exigibles en la contratación del sector público.

Tema 37. Los contratos del sector público (IV). La preparación de los contratos por las 
Administraciones Públicas. Clases de expedientes de contratación. La selección del contra-
tista: procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización 
del contrato. Racionalización técnica de la contratación. Acuerdos marco. Sistemas dinámicos 
de contratación. Centrales de contratación.

Tema 38. Los contratos del sector público (V). Ejecución y modificación de los contratos 
administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de precios. La extinción de los 
contratos administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

Tema 39. La actividad administrativa de prestación de servicios. La iniciativa económica 
pública y los servicios públicos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Los modos 
de gestión de los servicios públicos. La gestión directa.

Tema 40. Las otras formas de la actividad administrativa. La actividad de policía: La auto-
rización administrativa. La policía de la seguridad pública. Actividad de fomento: Sus técnicas.

Tema 41. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y 
elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utili-
zación: Reserva y concesión.

Parte tercera. Derecho Administrativo Local

Tema 42. El régimen local español: significado y evolución histórica. Las fuentes del De-
recho Local. Regulación básica del Estado y normativa de la Comunidad Autónoma en ma-
teria de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial en el régimen local.

Tema 43. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Órganos titulares. Límites. 
Controles. Reglamentos y ordenanzas: Distinción. Clases. Procedimiento de elaboración y 
aprobación. El Reglamento Orgánico. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Ejea de 
los Caballeros. Los Bandos.

Tema 44. El municipio (I): Concepto. Naturaleza. Elementos. El término municipal: des-
linde. El problema de la planta municipal. Alteraciones de los términos municipales. La pobla-
ción municipal: Concepto y clasificación. El padrón municipal.

Tema 45. El municipio (II): Organización del municipio de régimen común. Órganos nece-
sarios. El Alcalde: Competencias y estatuto personal. Delegación de atribuciones del Alcalde. 
Los Tenientes de Alcalde.

Tema 46. El municipio (III): El Pleno del Ayuntamiento: Composición y funciones. La Junta 
de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones informativas, Consejos Secto-
riales y otros órganos. Los grupos políticos. Los regímenes municipales especiales. La parti-
cipación vecinal en la gestión municipal.

Tema 47. El municipio (IV): Las competencias del municipio. Sistema de determinación. 
Competencias propias, delegadas y distintas de las propias. Los servicios mínimos. La re-
serva de servicios.

Tema 48. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación 
municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales.

Tema 49. Regímenes municipales especiales. La mancomunidad de municipios. La Co-
marca. Las áreas metropolitanas. Las entidades de ámbito inferior al municipio. Especial re-
ferencia a la Comarca de Cinco Villas: organización y competencias.
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Tema 50. El sistema electoral local: Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección 
de los Concejales y Alcaldes. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito 
local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los miembros de las Corporaciones 
Locales.

Tema 51. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Las se-
siones: Sus clases, requisitos y procedimientos de constitución y celebración. Actas, certifica-
ciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de acuerdos. El registro de documentos. 
La utilización de medios telemáticos.

Tema 52. La Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. Control 
e impugnación de los actos y acuerdos locales por las Administraciones Estatal y Autonó-
micas. La sustitución y la disolución de las Corporaciones Locales. Autonomía local y tutela.

Tema 53. Las relaciones interadministrativas. Principios: Colaboración, cooperación y 
coordinación. Las relaciones interadministrativas Estado-Corporaciones Locales. Las rela-
ciones interadministrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón-Corporaciones Locales. 
Convenios interadministrativos locales. Ejercicio de acciones por las Entidades Locales.

Tema 54. La contratación de las Entidades Locales. Especialidades de contratación en 
relación con el régimen general de la contratación de las Administraciones Públicas. Las atri-
buciones de los órganos de las Corporaciones Locales en materia de contratación.

Tema 55. La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector 
público de Aragón: especialidades. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Aragón: competencias y procedimientos del recurso especial y de la cuestión de nulidad en 
materia de contratación. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón.

Tema 56. Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales (I). La actividad de 
policía: La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autoriza-
ciones administrativas: Concepto. Clases. Régimen jurídico de las licencias. La comunicación 
previa y la declaración responsable.

Tema 57. Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales (II). La iniciativa 
pública económica de las Entidades Locales y la reserva de servicios. El servicio público en 
las Entidades Locales. Formas de gestión directa de los servicios públicos locales.

Tema 58. Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales (III). Forma de 
gestión indirecta de los servicios públicos locales. Los consorcios.

Tema 59. Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales (IV). Actividad 
subvencional de la Administración Local. Concepto, Naturaleza y clasificación de subven-
ciones. Normativa aplicable en la Entidades Locales. Especial referencia a la Ordenanza 
General de Subvenciones y al Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros. La Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Tema 60. Las formas de acción administrativa de las Entidades Locales (V). Procedimiento 
de concesión y gestión de subvenciones. Requisitos y obligaciones de las personas benefi-
ciarias de subvenciones. Justificación y reintegro. Control financiero. Régimen de infracciones 
y sanciones.

Tema 61. Los bienes de las Entidades Locales: clases y régimen jurídico. Prerrogativas de 
los Entes Locales respecto a sus bienes. El inventario municipal de bienes, su inscripción en 
el Registro de la Propiedad.

Tema 62. Los bienes de dominio público locales: afectación y mutación demanial. Uso y 
utilización de los bienes demaniales.

Tema 63. Los bienes patrimoniales de los Entes Locales: adquisición y enajenación. La 
utilización de los bienes patrimoniales. Los bienes comunales: regulación y uso. Los montes 
vecinales en mano común.

Tema 64. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. 
Legislación básica y legislación del estado sobre función pública local. Clases de funcionarios 
locales.

Tema 65. Los instrumentos de organización del personal al servicio de las Corporaciones 
Locales: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los 
recursos humanos: los planes de empleo, la oferta de empleo público, registros administra-
tivos de personal.

Tema 66. La selección de los empleados públicos locales. Sistemas selectivos. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de empleado público local. El régimen de provisión de puestos 
de trabajo.

Tema 67. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales. Derechos indivi-
duales de los funcionarios locales: Derecho a la carrera administrativa. Retribuciones. El ré-
gimen de Seguridad social. Derechos colectivos.
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Tema 68. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de 
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

Parte cuarta. Derecho financiero y presupuestario

Tema 69. Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales. Competencia de las 
entidades locales en materia tributaria. La gestión tributaria en la Administración Local. La 
gestión recaudatoria en la Administración Local.

Tema 70. Imposición y ordenación de los tributos locales. Las Ordenanzas fiscales. Con-
tenido y procedimiento de elaboración. Reclamaciones en materia tributaria. El recurso de 
reposición tributario y la reclamación económico-administrativa en el ámbito local.

Tema 71. Tributos Locales (I): El impuesto sobre bienes inmuebles: Hecho imponible. 
Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota. Devengo y período impositivo. El im-
puesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: Hecho imponible. 
Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Deuda Tributaria. Devengo y período impositivo.

Tema 72. Tributos locales (II): El impuesto sobre actividades económicas: Hecho impo-
nible. Sujeto pasivo. Exenciones. Tarifas y cuota. Devengo y período impositivo. El impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica: Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonifi-
caciones. Período impositivo y devengo. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras: Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y Bonificaciones. Base imponible. Cuota 
y tipo de gravamen. Devengo.

Tema 73. Tasas y contribuciones especiales. Precios públicos. Régimen jurídico.
Tema 74. El presupuesto de las entidades locales. Principios. Integración y documentos de 

que consta. Las bases de ejecución. Procedimiento de aprobación. La prórroga presupues-
taria.

Tema 75. El principio de especialidad de los créditos. Excepciones. Compromisos de gasto 
de carácter plurianual. El sistema de modificaciones presupuestarias: clases, concepto, finan-
ciación y tramitación.

Tema 76. Fases de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos. Competencias en 
materia de gestión de gastos. Pagos a justificar. Anticipos de caja fija. La tramitación antici-
pada de gastos. Los gastos con financiación afectada. La liquidación del presupuesto.

Tema 77. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales. 
La función interventora: ámbito subjetivo, objetivo y modalidades. Especial referencia a los 
reparos.

Tema 78. Los controles financieros de eficacia y eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito obje-
tivo, procedimientos e informes. El control externo de la actividad económico financiera del 
sector público local. La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico.

Tema 79. El endeudamiento local. Definición y régimen jurídico de la tesorería municipal. 
Funciones. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario y en vía de apremio.

Tema 80. La estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. 
Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las 
Corporaciones Locales; establecimiento y consecuencias de su incumplimiento. Planes eco-
nómico-financieros. Planes de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de información 
financiera de las entidades locales.

Parte quinta. Derecho Urbanístico

Tema 81. La formación histórica del urbanismo en España y la legislación actual: Jurispru-
dencia constitucional sobre urbanismo. Fuentes estatales y autonómicas.

Tema 82. Organización de Derecho urbanístico en Aragón. Organización autonómica, en 
especial los órganos colegiados. Urbanismo y Corporaciones locales. Sociedades urbanís-
ticas interadministrativas.

Tema 83. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación del suelo. Régimen 
de los suelos urbano, no urbanizable y urbanizable así como de sus diferentes categorías. 
Derechos y deberes de los propietarios en cada una de las clases de suelo y sus categorías.

Tema 84. El Plan General de Ordenación Urbana. Concepto. Contenidos. Procedimientos.
Tema 85. Planeamiento de desarrollo. Planes parciales y planes especiales. Su objeto, 

determinaciones, formulación y procedimiento.
Tema 86. Otros instrumentos de ordenación urbanística: Los estudios de detalle. Orde-

nanzas de edificación y urbanización. Delimitaciones de Suelo Urbano: objeto, contenido mí-
nimo y procedimiento.
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Tema 87. La gestión urbanística: sistemas de actuación. Presupuestos de la ejecución. 
Objetivos de la ejecución. Modalidades de gestión. Gestión directa e indirecta.

Tema 88. La suspensión de licencias: Supuestos y plazos. Títulos urbanísticos en la legis-
lación aragonesa. Modalidades de licencias municipales. Sus elementos.

Tema 89. Deber de conservación de inmuebles. La declaración de ruina. Supuestos. Ré-
gimen y efectos. La remoción de la ruina. La ruina inminente. Ordenes de ejecución. Inspec-
ciones periódicas. El certificado energético.

Tema 90. Disciplina urbanística. Normativa aplicable. Inspección urbanística. Competen-
cias municipales y autonómicas para el restablecimiento de la legalidad. Sanciones adminis-
trativas.

* Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas, se desarrollarán 
conforme a las normas vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin 
perjuicio de las referencias que a los antecedentes normativos o fácticos puedan expo-
nerse.
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     M. I. AYUNTAMIENTO  
                     DE  LA VILLA DE 
EJEA DE LOS CABALLEROS  
                       (ZARAGOZA) 
                                      
 
                            RR.HH. 

1   

ANEXO II 
 

D./Dª  ________________________________________________,  con  N. I .F  
nº__________________, vecino/a de_________________________________, código 
postal_____________ con domicilio en ______________________________________   
teléfonos _____________________________, 
 

EXPONE: 
 
            Que está interesado/a en participar en las pruebas selectivas para la provisión, 
por turno libre, sistema de selección oposición, de una plaza de Técnico de 
Administración General, vacante en la plantilla de personal funcionario del 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros e incluida en la Oferta de Empleo Público 
ordinaria de este Ayuntamiento del año 2022, publicada en el Boletín Oficial de Aragón 
de 25 de julio de 2022. 
 
            Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, cuyo 
extracto se publicó en el Boletín Oficial del Estado de fecha _____________________ 
y se compromete, en caso de ser propuesto/a para el correspondiente nombramiento, a  
prestar  juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 
 
            Que acompaña a esta instancia: 
 

- Copia del documento nacional de identidad. 
- Copia del resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen o 

en caso contrario, justificantes acreditativos de no estar obligado a su pago. 
- Copia del documento que acredite la titulación exigida, de conformidad con lo 

establecido en la Base 2ª.1 c). 
 
Que en vista de lo que ha expuesto, 

 
            SOLICITA: 
 
            Ser  admitido/a como aspirante en el citado procedimiento selectivo. 
 

Ejea de los Caballeros, ____ de ___________ de _____, 
 

Fdo.____________________ 
 
“Sus  datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Estos 
ficheros se utilizan para la gestión del proceso de oposición de acuerdo con las Bases del mismo así como la posterior gestión de 
la Bolsa de Empleo, si la hubiere.  
Los datos de nombre y apellidos, DNI y calificación parcial o final podrán ser expuestos para dar publicidad al proceso de 
oposición en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento y en su caso en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza, de acuerdo con la normativa vigente. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados mediante escrito acompañado de fotocopia 
del DNI dirigido al  Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Cosculluela 1, 50600 Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA).” 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS. 
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