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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DECRETO 31/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Decreto 163/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el
Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar y se aprueba su
reglamento.
El Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, establece en su artículo 1 que corresponde
a este Departamento la planificación, implantación, desarrollo, gestión y seguimiento de la
educación en Aragón, así como el ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a
la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de enseñanza, cultura, deporte y política lingüística, y en particular, y entre otras, las funciones relativas a centros rurales de innovación
educativa y demás recursos educativos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades.
Asimismo, de conformidad con su artículo 8.1 le corresponde a este Departamento, entre
otras, y a través de la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación, la definición
de planes, programas y proyectos para atender a la equidad en educación y las necesidades
educativas derivadas de las desigualdades personales, sociales, culturales o territoriales, así
como funciones relativas a la implantación de las medidas y programas dirigidos a mejorar la
convivencia en los centros educativos. Igualmente, atendiendo a su artículo 10, le corresponde el impulso de programas que promuevan la convivencia escolar, la educación intercultural y la convivencia entre iguales.
Por su parte, el artículo 10 del Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, prevé que al
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se le atribuyen la totalidad de las competencias del anterior Departamento de Educación, Cultura y Deporte y la competencia en materia
de memoria democrática que correspondía al anterior Departamento de Presidencia.
Asimismo, la disposición adicional segunda del Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón contempla que las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos suprimidos por este Decreto, se entenderán realizadas a los que por esta
misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias o, en su defecto, al órgano
del que dependieran, regulándose en el artículo 3 apartado 7 la nueva estructura del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Mediante el Decreto 163/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón (“Boletín
Oficial de Aragón”, número 190, de 1 de octubre, se crea el Observatorio Aragonés por la
convivencia y contra el acoso escolar y se aprueba su reglamento. Una vez puesto en funcionamiento dicho órgano consultivo, de asesoramiento y participativo, se ha considerado la
conveniencia de incrementar el número de integrantes del Pleno referido a organizaciones
sindicales y asociaciones de afectados por algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo, dada la especial incidencia de las mismas en las funciones que asume el órgano. En
consonancia, se debe proceder igualmente a incorporar a las correspondientes personas representantes del departamento competente en materia de educación no universitaria que
desempeñen funciones en la materia objeto del observatorio.
Igualmente, dado dicho incremento de personas representantes en el Pleno, se estima
oportuno aumentar el número de vocales que integren la Comisión Permanente, estimando
por ello conveniente modificar el apartado u) del artículo 5 punto 1 del anexo, añadir dos
nuevos apartados w) y x) al artículo 5.1 del anexo, así como dar una nueva redacción a los
apartados 1 y 3 del artículo 10 del anexo.
Por otro lado, tras la aprobación del Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de
Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se hace necesaria la modificación del apartado a) del artículo
5.1 del anexo, al coincidir, con la nueva estructura del departamento la vicepresidencia con
uno de las vocales. Asimismo, al pertenecer actualmente los titulares en materia de formación
del profesorado a la Dirección General de Innovación, se decide incorporar como vocal al titular de la dirección general competente en materia de personal.
Todo lo expuesto justifica la adecuación de este Decreto a los principios recogidos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
7629
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las Administraciones Públicas: principio de necesidad, ya que expone de forma clara los motivos de su aprobación; de eficacia y proporcionalidad, al resultar el instrumento más adecuado para dar respuesta a la problemática expuesta y contener la regulación imprescindible
para ello; de seguridad jurídica, ya que el texto normativo se inserta de forma coherente con
el resto del ordenamiento jurídico; de transparencia, porque se han seguido los trámites procedimentales necesarios que respetan los derechos de los interesados; y de eficiencia, por
que respeta la adecuada utilización de los recursos públicos, y no supone un incremento de
gasto público.
Para la elaboración de este Decreto se ha consultado a los diferentes Departamentos del
Gobierno de Aragón, dado audiencia a las entidades afectadas, se ha informado por la Secretaria General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y se ha sometido a
informe del Consejo Escolar de Aragón y de la Dirección General de Servicios Jurídicos.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 11 de marzo de 2020,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 163/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se crea el Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el acoso
escolar y se aprueba su reglamento.
Uno: Los apartados a) y u) del artículo 5.1 del anexo quedan redactados de la siguiente
manera:
“a) Los titulares de las direcciones generales competentes en materia de innovación educativa y de personal del departamento competente en materia de educación no universitaria”.
“u) Una persona representante por cada una de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación, y una persona representante sindical del
sector de la enseñanza concertada en Aragón”.
Dos. Se añaden dos nuevos apartados w) y x) al artículo 5.1 del anexo, que quedan redactados de la siguiente manera:
“w) Una persona representante de una asociación cuyo ámbito de actuación esté relacionado con algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo, propuesta por la
persona titular de la Dirección General competente en materia de convivencia escolar”.
“x) Dos personas adscritas al departamento competente en materia de educación no universitaria que desempeñen funciones de asesoramiento en las áreas de conocimiento
y actuación del Observatorio designadas a propuesta de la persona titular de la dirección general competente en materia de convivencia escolar”.
Tres. Los apartados 1 y 3 del artículo 10 del anexo quedan redactados de la siguiente
manera:
“1. La Comisión Permanente del Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el
acoso escolar es el órgano ejecutivo del Observatorio que estará constituida por una presidencia, doce vocales y una secretaría.
3. Las personas que ejerzan como vocales serán elegidas, en número de doce, por y entre
quienes forman parte del Pleno: seis serán de entre las personas representantes de las Administraciones Públicas y los otras seis de entre el resto del Pleno”.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 11 de marzo de 2020.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
El Consejero de Educación, Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/1890/2019, de 10 de diciembre, por la que se
modifican, en la Comunidad Autónoma de Aragón, las órdenes por las que se establecen los currículos de los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en
Animación, Cómic, Fotografía, Gráfica Interactiva, Gráfica Publicitaria, Ilustración, Técnicas escultóricas, Escultura aplicada al Espectáculo y Cerámica Artística, regulados
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Advertidos errores en la publicación de la citada Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 19, de 29 de enero de 2020, se procede a su subsanación en los siguientes términos:
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En las páginas 2523 y 2524, donde dice:
ANEXO II
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic perteneciente a la
familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Fundamentos de la representación y la
expresión visual
Teoría de la imagen
Medios Informáticos
Fotografía
Historia del cómic

4

-

-

136

9

2
4
3

4
-

-

68
136
104
102

5
7
5
4

Representación espacial aplicada
Técnicas de expresión gráfica
Producción gráfica industrial
Guión y estructura narrativa
Proyectos de cómic I
Proyectos de cómic II
Proyecto Integrado

4
4
-

6
3
4
8

25

136
156
78
104
136
208
150

7
10
6
6
7
14
12

Formación y Orientación Laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

3
2

-

78
68
52

5
4
2

1.950

117.0

50

3.0

2.000

120.0

Suma total de horas
30
30
Suma total de créditos
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
Total

(x 6 semanas)

25

(x2 semanas)

1. Se contabilizarán 34 semanas por curso

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).

7632

csv: BOA20200318002

2. Se contabilizarán 26 semanas como primera parte del segundo curso
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Debe decir:

18/03/2020

ANEXO II

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic perteneciente a la
familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Fundamentos de la representación y la
expresión visual
Teoría de la imagen
Medios Informáticos
Fotografía
Historia del cómic
Dibujo aplicado al cómic
Representación espacial aplicada
Técnicas de expresión gráfica
Producción gráfica industrial
Guión y estructura narrativa
Proyectos de cómic I
Proyectos de cómic II
Proyecto Integrado

4

-

-

136

9

2
4
3
7
4
4
-

4
6
3
4
8

25

68
136
104
102
238
136
156
78
104
136
208
150

5
7
5
4
14
7
10
6
6
7
14
12

Formación y Orientación Laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

3
2

-

78
68
52

5
4
2

Suma total de horas
30
30
Suma total de créditos ECTS
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
Total

(x 6 semanas)

1.950
25

(x2 semanas)

50

117.0
3.0

2.000

120.0

1. Se contabilizarán 34 semanas por curso
2. Se contabilizarán 26 semanas como primera parte del segundo curso

csv: BOA20200318002

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).
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En las páginas 2526 y 2527, donde dice:
ANEXO II
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía perteneciente a la
familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Fundamentos de la representación y la
expresión visual
Teoría de la imagen
Medios Informáticos
Medios Informáticos aplicados a la
fotografía
Historia de la fotografía
Teoría fotográfica I
Teoría fotográfica II
Técnica fotográfica I
Técnica fotográfica II
Lenguaje y tecnología audiovisual I
Lenguaje y tecnología audiovisual II
Proyectos de fotografía I
Proyectos de fotografía II
Proyecto Integrado

4

-

-

136

9

2
4
-

2

-

68
136
52

5
7
3

3
3
4
4
4
-

3
6
4
10
-

25

102
102
78
136
156
136
104
136
260
150

3
5
4
9
9
8
6
5
20
12

Formación y Orientación Laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

3
2

-

78
68
52

5
4
2

1.950

117.0

50

3.0

2.000

120.0

Suma total de horas
30
30
Suma total de créditos
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
Total

(x 6 semanas)

25

(x2 semanas)

1. Se contabilizarán 34 semanas por curso
2. Se contabilizarán 26 semanas como primera parte del segundo curso

csv: BOA20200318002

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).
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Debe decir:
ANEXO II
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía perteneciente a la
familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Fundamentos de la representación y la
expresión visual
Teoría de la imagen
Medios Informáticos
Medios Informáticos aplicados a la
fotografía
Historia de la fotografía
Teoría fotográfica I
Teoría fotográfica II
Técnica fotográfica I
Técnica fotográfica II
Lenguaje y tecnología audiovisual I
Lenguaje y tecnología audiovisual II
Proyectos de fotografía I
Proyectos de fotografía II
Proyecto Integrado

4

-

-

136

9

2
4
-

2

-

68
136
52

5
7
3

3
3
4
4
4
-

3
6
4
10
-

25

102
102
78
136
156
136
104
136
260
150

4
5
4
9
9
8
6
5
20
12

Formación y Orientación Laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

3
2

-

78
68
52

5
4
2

Suma total de horas
30
30
Suma total de créditos ECTS
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
Total

(x 6 semanas)

1.950
25

(x2 semanas)

50

117.0
3.0

2.000

120.0

1. Se contabilizarán 34 semanas por curso
2. Se contabilizarán 26 semanas como primera parte del segundo curso

csv: BOA20200318002

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).
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En la página 2527, donde dice:
Uno El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 6. Módulos formativos del ciclo.
Los módulos formativos del ciclo serán los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
ñ.
o.

Fundamentos de la representación y la expresión visual
Teoría de la imagen
Medios informáticos
Medios informáticos aplicados a la gráfica interactiva
Fotografía
Historia de la imagen audiovisual y multimedia
Recursos gráficos y tipográficos I y II
Lenguaje de programación I y II
Interfaces gráficas de usuario I y II
Proyectos de fotografía I y II
Lenguaje y tecnología audiovisual: I y II
Proyectos de gráfica interactiva I y II
Proyecto integrado
Formación y orientación laboral
Inglés técnico
Módulo propio del centro

Debe decir:
Uno El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 6. Módulos formativos del ciclo.
Los módulos formativos del ciclo serán los siguientes:
Fundamentos de la representación y la expresión visual
Teoría de la imagen
Medios informáticos
Medios informáticos aplicados a la gráfica interactiva
Fotografía
Historia de la imagen audiovisual y multimedia
Recursos gráficos y tipográficos I y II
Lenguaje de programación I y II
Interfaces gráficas de usuario I y II
Lenguaje y tecnología audiovisual: I y II
Proyectos de gráfica interactiva I y II
Proyecto integrado
Formación y orientación laboral
Inglés técnico
Módulo propio del centro

csv: BOA20200318002

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
ñ.
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En las páginas 2529, 2530 y 2531, donde dice:
ANEXO II
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Interactiva
perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Fundamentos de la representación y la
expresión visual
Teoría de la imagen
Medios Informáticos
Medios Informáticos aplicados a la
gráfica audiovisual
Fotografía
Historia de la imagen audiovisual y
multimedia
Recursos gráficos y tipográficos I
Recursos gráficos y tipográficos II
Lenguaje de programación I
Lenguaje de programación II
Interfaces gráficas del usuario I
Interfaces gráficas del usuario II
Lenguaje y tecnología audiovisual I
Lenguaje y tecnología audiovisual II
Proyectos de gráfica interactiva I
Proyectos de gráfica interactiva II
Proyecto Integrado

4

-

-

136

9

2
4
-

4

-

68
136
104

5
7
5

3

4
-

-

104
102

5
4

2
3
2
4
4
-

2
2
2
3
8
-

-

25

68
52
102
52
68
52
136
78
136
208
150

4
3
5
4
4
3
7
5
7
17
12

Formación y Orientación Laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

3
2

-

78
68
52

5
4
2

Suma total de horas
Suma total de créditos

30

30

1.950

117.0

-

(x 6 semanas)

1. Se contabilizarán 34 semanas por curso

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).
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2. Se contabilizarán 26 semanas como primera parte del segundo curso
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Debe decir:

18/03/2020

ANEXO II

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Interactiva
perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Fundamentos de la representación y la
expresión visual
Teoría de la imagen
Medios Informáticos
Medios Informáticos aplicados a la
gráfica interactiva
Fotografía
Historia de la imagen audiovisual y
multimedia
Recursos gráficos y tipográficos I
Recursos gráficos y tipográficos II
Lenguaje de programación I
Lenguaje de programación II
Interfaces gráficas del usuario I
Interfaces gráficas del usuario II
Lenguaje y tecnología audiovisual I
Lenguaje y tecnología audiovisual II
Proyectos de gráfica interactiva I
Proyectos de gráfica interactiva II
Proyecto Integrado

4

-

-

136

9

2
4
-

4

-

68
136
104

5
7
5

3

4
-

-

104
102

5
4

2
3
2
4
4
-

2
2
2
3
8
-

-

25

68
52
102
52
68
52
136
78
136
208
150

4
3
5
4
4
3
7
5
7
17
12

Formación y Orientación Laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

3
2

-

78
68
52

5
4
2

Suma total de horas
30
30
Suma total de créditos ECTS
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
Total

-

(x 6 semanas)

1.950
25

(x2 semanas)

50

117.0
3.0

2.000

120.0

1. Se contabilizarán 34 semanas por curso

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).
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2. Se contabilizarán 26 semanas como primera parte del segundo curso
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En las páginas 2533 y 2534, donde dice:
ANEXO II
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria
perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Fundamentos de la representación y la
expresión visual
Teoría de la imagen
Medios Informáticos
Medios Informáticos aplicados a la
gráfica publicitaria
Fotografía
Historia de la imagen publicitaria

4

-

-

136

9

2
4
-

4

-

68
136
104

5
7
5

3

4
-

-

104
102

5
4

Tipografía I
Tipografía II
Fundamentos del diseño gráfico
Teoría de la publicidad y el marketing
Lenguaje y tecnología audiovisual I
Lenguaje y tecnología audiovisual II
Proyectos de gráfica publicitaria I
Proyectos de gráfica publicitaria II
Producción gráfica industrial
Proyecto Integrado

4
4
3
4
-

2
3
2
8
2
-

25

136
52
136
78
102
52
136
208
52
150

7
3
9
5
5
3
7
17
3
12

Formación y Orientación Laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

3
2

-

78
68
52

5
4
2

Suma total de horas
Suma total de créditos

30

30

1.950

117.0

2.000

120.0

(x 6 semanas)

Total
1. Se contabilizarán 34 semanas por curso

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).
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2. Se contabilizarán 26 semanas como primera parte del segundo curso
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Debe decir:

18/03/2020

ANEXO II

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria
perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Fundamentos de la representación y la
expresión visual
Teoría de la imagen
Medios Informáticos
Medios Informáticos aplicados a la
gráfica publicitaria
Fotografía
Historia de la imagen publicitaria

4

-

-

136

9

2
4
-

4

-

68
136
104

5
7
5

3

4
-

-

104
102

5
4

Tipografía I
Tipografía II
Fundamentos del diseño gráfico
Teoría de la publicidad y el marketing
Lenguaje y tecnología audiovisual I
Lenguaje y tecnología audiovisual II
Proyectos de gráfica publicitaria I
Proyectos de gráfica publicitaria II
Producción gráfica industrial
Proyecto Integrado

4
4
3
4
-

2
3
2
8
2
-

25

136
52
136
78
102
52
136
208
52
150

7
3
9
5
5
3
7
17
3
12

Formación y Orientación Laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

3
2

-

78
68
52

5
4
2

Suma total de horas
30
30
Suma total de créditos ECTS
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
Total

(x 6 semanas)

1.950
25

(x2 semanas)

50

117.0
3.0

2.000

120.0

1. Se contabilizarán 34 semanas por curso

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).
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2. Se contabilizarán 26 semanas como primera parte del segundo curso

Núm. 55

Boletín Oficial de Aragón

18/03/2020

En las páginas 2537 y 2538, donde dice:
ANEXO II
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración perteneciente a la
familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Fundamentos de la representación y la
expresión visual
Teoría de la imagen
Medios Informáticos
Medios Informáticos aplicados a la
ilustración
Fotografía
Historia de la ilustración

4

-

-

136

9

2
4
-

2

-

68
136
104

5
7
5

3

4
-

-

104
102

5
5

Dibujo aplicado a la ilustración I
Dibujo aplicado a la ilustración II
Representación espacial aplicada
Técnicas de expresión gráfica I
Técnicas de expresión gráfica II
Producción gráfica industrial
Técnicas gráficas tradicionales
Proyectos de ilustración I

4
4
3
2
2

3
4
3
-

25

136
130
102
136
104
136
208
150

9
5
5
9
6
7
17
12

Proyectos de ilustración II
Proyecto integrado
Formación y orientación laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

9
3
2

-

78
68
52

5
4
2

1.950

117.0

50

3.0

2.000

120.0

Suma total de horas
30
30
Suma total de créditos
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
Total

(x 6 semanas)

25

(x2 semanas)

1. Se contabilizarán 34 semanas por curso

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).
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2. Se contabilizarán 26 semanas como primera parte del segundo curso
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Debe decir:
ANEXO II
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración perteneciente a la
familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Fundamentos de la representación y la
expresión visual
Teoría de la imagen
Medios Informáticos
Medios Informáticos aplicados a la
ilustración
Fotografía
Historia de la ilustración

4

-

-

136

9

2
4
-

2

-

68
136
52

5
7
3

3

4
-

-

104
102

5
4

Dibujo aplicado a la ilustración I
Dibujo aplicado a la ilustración II
Representación espacial aplicada
Técnicas de expresión gráfica I
Técnicas de expresión gráfica II
Producción gráfica industrial
Técnicas gráficas tradicionales
Proyectos de ilustración I
Proyectos de ilustración II
Proyecto integrado

4
4
3
2
2
-

3
4
3
9
-

25

136
78
136
102
104
68
78
68
234
150

7
6
7
6
6
3
5
5
16
12

Formación y orientación laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

3
2

-

78
68
52

5
4
2

-

1.950

25

50

117.0
3.0

2.000

120.0

Suma total de horas
30
30
Suma total de créditos ECTS
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
Total

(x 6 semanas)

(x2 semanas)

1. Se contabilizarán 34 semanas por curso

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).
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En las páginas 2541 y 2542, donde dice:
Uno El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 6. Módulos formativos del ciclo.
Los módulos formativos del ciclo serán los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
o.
p.
q.
r.

Dibujo artístico
Dibujo técnico
Volumen
Historia de la escultura
Aplicaciones informáticas
Materiales y tecnologíca de la escultura aplicada al espectáculo I
Materiales y tecnología de la escultura aplicada al espectáculo II
Proyectos de escultura aplicados al espectáculo I
Proyectos de escultura aplicados al espectáculo II
Taller de vaciado y moldeado
Taller de estructuras y montajes
Taller de acabados y polícromos
Proyecto integrado
Formación y orientación laboral
Inglés técnico
Módulo propio del centro

Debe decir:
Uno El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 6. Módulos formativos del ciclo.
Los módulos formativos del ciclo serán los siguientes:
Dibujo artístico
Dibujo técnico
Volumen
Historia de la escultura
Aplicaciones informáticas
Materiales y tecnología de la escultura aplicada al espectáculo I
Materiales y tecnología de la escultura aplicada al espectáculo II
Escultura efímera
Proyectos de escultura aplicados al espectáculo I
Proyectos de escultura aplicados al espectáculo II
Taller de vaciado y moldeado
Taller de estructuras y montajes
Taller de acabados polícromos
Proyecto integrado
Formación y orientación laboral
Inglés técnico
Módulo propio del centro
csv: BOA20200318002

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
ñ.
o.
p.
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En las páginas 2544 y 2545, donde dice:
ANEXO II
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Escultura aplicada al
espectáculo perteneciente a la familia profesional artística de la Escultura.
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Dibujo artístico
Dibujo técnico
Volumen
Historia de la escultura
Aplicaciones informáticas
Materiales y tecnología de la escultura
aplicada al espectáculo I
Materiales y tecnología de la escultura
aplicada al espectáculo II
Proyectos de escultura aplicados al
espectáculo I
Proyectos de escultura aplicados al
espectáculo II
Taller de vaciado y moldeado
Escultura efímera
Taller de estructuras y montajes
Taller de acabados polícromos
Proyecto Integrado

4
7
3
2

3
4
-

-

136
78
238
102
104
68

8
5
14
5
8
4

-

2

-

52

2

2

-

-

68

4

-

4

-

104

8

6
4
-

8
4

25

208
204
136
104
150

11
11
8
6
12

Formación y Orientación Laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

3
2

-

78
68
52

5
4
2

Suma total de horas
Suma total de créditos

30

30

1.950

117.0

2.000

120.0

(x 6 semanas)

Total
1. Se contabilizarán 34 semanas por curso

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).
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Debe decir:
ANEXO II
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo: 1.950 horas.
Fase de formación práctica: 50 horas (3 ECTS).
Total: 2.000 horas (120 ECTS).
Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Escultura aplicada al
espectáculo perteneciente a la familia profesional artística de la Escultura.
Módulos formativos que se imparten en el centro educativo y distribución horaria
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO

HORAS SEMANALES/CURSO
1º
2º CURSO
CURSO 1ª parte
2ª parte

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS
ECTS

Dibujo artístico
Dibujo técnico
Volumen
Historia de la escultura
Aplicaciones informáticas
Materiales y tecnología de la escultura
aplicada al espectáculo I
Materiales y tecnología de la escultura
aplicada al espectáculo II
Proyectos de escultura aplicados al
espectáculo I
Proyectos de escultura aplicados al
espectáculo II
Taller de vaciado y moldeado
Escultura efímera
Taller de estructuras y montajes
Taller de acabados polícromos
Proyecto Integrado

4
7
3
2

3
4
-

-

136
78
238
102
104
68

8
5
14
5
8
4

-

2

-

52

2

2

-

-

68

4

-

4

-

104

8

6
4
-

8
4

25

208
204
136
104
150

11
11
8
6
12

Formación y Orientación Laboral
Inglés técnico
Modulo propio del centro

2
-

3
2

-

78
68
52

5
4
2

Suma total de horas
30
30
Suma total de créditos ECTS
Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres
Total

(x 6 semanas)

1.950
25

(x2 semanas)

50

117.0
3.0

2.000

120.0

1. Se contabilizarán 34 semanas por curso

3. Se contabilizarán 8 semanas como segunda parte del segundo curso, de las cuales 6
serán para la realización del módulo formativo Proyecto Integrado (6x25=150 horas) y 2
semanas para la realización de la Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres (2x25=50 horas).
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En las páginas 2545, donde dice:
Uno El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 6. Módulos formativos del ciclo.
Los módulos formativos del ciclo serán los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
o.
p.
q
r.

Dibujo artístico I
Dibujo artístico II
Dibujo técnico
Volumen I
Volumen II
Historia de la Cerámica
Materiales y tecnología: Cerámica I
Materiales y tecnología: Cerámica II
Medios informáticos
Taller cerámico I
Taller cerámico II
Taller de acabados y polícromos
Proyectos de cerámica artística I
Proyectos de cerámica artística II
Proyecto integrado
Formación y orientación laboral
Inglés técnico
Módulo propio del centro

Debe decir:
Uno El artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 6. Módulos formativos del ciclo.
Los módulos formativos del ciclo serán los siguientes:
Dibujo artístico I
Dibujo artístico II
Dibujo técnico
Volumen I
Volumen II
Historia de la Cerámica
Materiales y tecnología: Cerámica I
Materiales y tecnología: Cerámica II
Medios informáticos
Taller cerámico I
Taller cerámico II
Proyectos de cerámica artística I
Proyectos de cerámica artística II
Proyecto integrado
Formación y orientación laboral
Inglés técnico
Módulo propio del centro
csv: BOA20200318002
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
DECRETO 27/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el
cese y nombramiento de un miembro del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.
La Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón dedica
su Título V al Consejo Social de la Universidad de Zaragoza y lo define, en su artículo 64,
como el órgano de participación de la sociedad en la Universidad de Zaragoza.
De acuerdo con el carácter participativo del citado Consejo, la Ley 5/2005, de 14 de junio
regula, entre otras cuestiones su composición y la forma de designación y cese de sus miembros. A tal efecto, el artículo 64 dispone que todos ellos serán nombrados y cesados mediante
Decreto del Gobierno de Aragón, publicándose este nombramiento en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Asimismo, el artículo 65 recoge en cuanto a la composición de los miembros del Consejo
Social a los representantes de los intereses sociales, que deberán ser personalidades de la
vida cultural, profesional, científica, económica, laboral y social, estableciendo su apartado 2,
letra c) que uno será en representación de cada uno de los Ayuntamientos capitales de provincia.
Por su parte, el artículo 69.1 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, dispone que el mandato de
los miembros del Consejo Social será de cuatro años, pudiendo ser renovado por una vez y
con independencia de la posibilidad de ulteriores nombramientos cuando no haya continuidad
de más de dos mandatos sucesivos.
Por otra parte, el artículo 70.1 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, recoge las causas de cese
de sus miembros disponiendo, entre otras, que será por decisión del órgano competente para
su designación o propuesta como miembro del Consejo Social.
Conforme con lo anterior, el Ayuntamiento de Zaragoza, con fecha 23 de diciembre de
2019, acordó proponer al Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento el nombramiento como vocal del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza de
Doña Sara María Fernández Escuer, en sustitución de Don Pedro Navarro López, que fue
nombrado por Decreto 191/2019, de 24 de septiembre, del Gobierno de Aragón.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.4 de la Ley 5/2005, de 14
de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, a propuesta de la Consejera de
Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento y previa deliberación del Gobierno de
Aragón en su reunión de 11 de marzo de 2020,
DISPONGO:
Primero.— El cese de Don Pedro Navarro López, como miembro del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza, en representación del Ayuntamiento de Zaragoza, agradeciéndole
los servicios prestados.
Segundo.— El nombramiento como miembro del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, en representación del Ayuntamiento de Zaragoza, de Doña Sara María Fernández
Escuer.
Tercero.— Este Decreto se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 11 de marzo de 2020.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
La Consejera de Ciencia, Universidad
y Sociedad del Conocimiento,
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales.
Vistas las solicitudes presentadas a la convocatoria para la provisión por el sistema de
libre designación, de un puesto de Secretario/a de Alto Cargo en la Secretaría General Técnica, publicada por Resolución de 7 de enero de 2020 del Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, “Boletín Oficial de Aragón”, número 15, de 23 de enero de
2020, a propuesta del Secretario General Técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, y en virtud de la competencia establecida en el artículo 6.3.w) del Decreto
208/1999, de 17 de noviembre, esta Dirección General resuelve:
Nombrar a D.ª M.ª Pilar Hernández Marqués, con Número Registro Personal: ****085457
A2031-11, para el puesto de Secretario/a de Alto Cargo, con Número R.P.T: 19622, en la Secretaría General Técnica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de su publicación, previo a la vía judicial contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en los artículos 54 y 58 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobada por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que proceda en derecho.
Zaragoza, 4 de marzo de 2020.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior,
Arquitectos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 217/2018 y en el Decreto 218/2018, ambos
de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por los que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 2018, para la estabilización del empleo temporal, en el ámbito de Administración
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en aplicación, respectivamente, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 y de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 246, de 21 de diciembre de 2018), y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, y con el fin de
atender las necesidades de personal de esta Administración, se convocan pruebas selectivas
con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas del turno libre del Cuerpo de
Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala
Facultativa Superior, Arquitectos.
1.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, seguido de
un período de prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final.
1.3.1. La fase de oposición consistirá en la realización de tres ejercicios de carácter eliminatorio. La realización de los tres ejercicios es obligatoria para superar la fase de oposición.
1.3.2. En la fase de concurso se valorarán como méritos los previstos en la base 8.2, referidos a la fecha de publicación de esta convocatoria.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como anexo II a
esta convocatoria.
1.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de las Oficinas del Servicio
de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón (ubicación disponible
en la siguiente página web www.aragon.es/tramites/oficinas-de-informacion).Asimismo, toda
la información del proceso selectivo estará disponible en la página web www.aragon.es/oposiciones.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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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 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 Universitario Oficial de Arquitectura o el título 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.
2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización 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
la solicitud, según modelo aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003 (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
cumplimentando el modelo 524 que aparece en la página web oficial del Gobierno de Aragón
en la dirección www.aragon.es/oposiciones.
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
de suficiencia exigible.
3.3. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática o en soporte papel, de
acuerdo con lo especificado a continuación:
a) Los aspirantes podrán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 524
citado en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo necesario
como requisito previo para la inscripción la utilización de DNI electrónico o un certificado digital de persona física emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (más
información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es/).
La presentación de solicitudes por esta vía conllevará obligatoriamente el pago telemático de la tasa de derechos de examen a que se refiere el apartado 5. La documentación acreditativa de la exención de pago se adjuntará telemáticamente como documento pdf.
En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía telemática tengan que
ir acompañadas por otra documentación adicional, ésta deberá presentarse en soporte
papel conforme a lo señalado en el apartado siguiente.
b) Los aspirantes podrán presentar su solicitud en soporte papel, dirigida al Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26-B, 50004, Zaragoza).
Para ello, una vez cumplimentado el modelo 524 citado en el apartado 1, se procederá al pago de la tasa por derechos de examen en la forma prevista en el apartado
5, y posteriormente se hará la presentación en el Registro General del Gobierno de
Aragón, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en
sobre abierto para que aquella sea fechada y sellada por el personal de Correos antes
de ser certificada.
3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la convocatoria. No obstante, este plazo queda suspendido
en los términos y condiciones previstas en la disposición adicional tercera del Real Decreto
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463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, en su caso, su prolongación en los
términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. El nuevo plazo para presentar solicitudes se establecerá a partir de la fecha en que se determine mediante Resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, una vez que deje de estar
vigente el estado de alarma.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 39,98 euros, cuyo pago podrá realizarse
telemáticamente según lo expresado en el apartado 3.a) de esta base, o, en el caso de presentar la solicitud en soporte papel, 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 este caso, el pago de la tasa no supondrá la sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud conforme a lo previsto en la base 3.3.
La falta de pago de la tasa 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.
b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
c) Las personas que acrediten que no han tenido ningún ingreso durante el período señalado en el apartado anterior, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las circunstancias señaladas 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
online a través de la Oficina Electrónica de su página web www.inaem.aragon.es) 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:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, 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
judicial firmes.
3.8. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso deberán presentar, con
la solicitud, una relación detallada de los méritos que alegue poseer, sin que puedan tenerse
en cuenta extremos que no figuren expresos. La relación de méritos deberá obtenerse:
- En el caso de aquellas personas que no tengan la condición de personal funcionario de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del formulario ubicado en
la página web www.aragon.es/oposiciones.
- En el caso de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, a través de la aplicación informática ubicada en la dirección web https://aplicaciones.
aragon.es/sip/, permitiendo, en el supuesto que existan datos incompletos o erróneos, completarlos o corregirlos, durante el plazo de solicitud. Asimismo, en caso de presentación de méritos
relativos a la superación de ejercicios en procesos selectivos, deberán adjuntar también el formulario referido en el apartado anterior, completando solamente la parte correspondiente.
Únicamente los aspirantes que superen la fase de oposición deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados en la citada relación. No serán objeto de valoración los méritos que no se acrediten documentalmente. No obstante, en el caso del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, solo deberán
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presentar la documentación acreditativa de aquellos datos introducidos o corregidos en la
aplicación informática.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios dictará Resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial
de Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y, en su
caso, excluidos, indicando las causas de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos, o que no figuren en las listas habiendo presentado solicitud,
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. Asimismo,
quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese mismo plazo.
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
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3. La Resolución conteniendo las listas definitivas de admitidos y excluidos se publicará
en el “Boletín Oficial de Aragón”. En dicha resolución se señalará el lugar y fecha definitiva del
primer ejercicio, estimándose que dicha fecha será el 8 de noviembre de 2020, sin perjuicio
de que pueda variar debido a circunstancias sobrevenidas que lo justifiquen.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de los aspirantes que superen el
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal será la que se especifica en el anexo I.
Cualquier modificación posterior de la composición del Tribunal calificador se publicará en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
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 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, 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 24 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 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 25 y siguientes del texto refundido de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 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 primera 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. Fase de oposición:
6.1.1. El primer ejercicio consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas a elegir entre
tres temas planteados por el Tribunal, relacionados, sin ser coincidentes, con el contenido del
temario. El tiempo máximo para realizar el ejercicio será de tres horas.
El ejercicio será leído literalmente por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal,
que valorará la formación general, la capacidad de análisis, el orden y la claridad de las ideas
desarrolladas, así como la corrección en la expresión escrita y la ausencia de faltas de ortografía y de errores sintácticos.
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Antes de leer los ejercicios por los aspirantes y de publicar las notas obtenidas por cada
uno de ellos, el Tribunal publicitará, en la web del Gobierno de Aragón, los criterios y pautas
establecidos para la corrección del ejercicio.
6.1.2. En el segundo ejercicio el opositor sacará de una bolsa en la que estarán numerados todos los temas del programa de materias comunes contenido en el temario, la bola
identificativa de un tema, al azar; asimismo, de una bolsa en la que estarán numerados todos
los temas específicos contenidos en el temario, las bolas identificativas de tres temas al azar.
El opositor deberá exponer oralmente, en un tiempo mínimo de 30 minutos y máximo de 35
minutos, el tema común y dos de los tres temas específicos a su elección.
Los candidatos dispondrán de un período de 15 minutos para la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de textos o apuntes, si bien podrán utilizar durante la exposición el esquema o guion que hayan realizado.
El tiempo mínimo de exposición dedicado a cada tema no podrá ser inferior a 8 minutos.
Finalizada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el candidato, durante un período
máximo de 10 minutos, sobre el contenido de los temas expuestos.
6.1.3. El tercer ejercicio consistirá en la resolución de un examen, con preguntas cortas,
sobre uno o varios supuestos prácticos planteados por el Tribunal en relación con el puesto
de trabajo a desempeñar. En el caso de que el Tribunal asigne distinto valor o puntuación a
las preguntas formuladas, deberá informar a los opositores de la distribución de la puntuación
que hubiere realizado.
El Tribunal señalará, en el momento de proponer el ejercicio, el tiempo máximo concedido
para su resolución, sin que dicho tiempo pueda superar las cuatro horas.
Se podrán utilizar cuantos libros, textos o documentos se consideren necesarios, aportados por los propios candidatos o que se encuentren disponibles en el local escogido por el
Tribunal para el realizar el ejercicio.
Se podrá utilizar ordenador únicamente para la consulta de documentación; ordenador
que, en ningún caso, se conectará a Internet durante la realización del ejercicio. Así mismo,
no se podrá usar el ordenador, ni programas o aplicaciones instaladas en él, incluidas bases
de datos, para la realización de operaciones o cálculos necesarios para resolver el supuesto
o supuestos prácticos propuestos. El Tribunal o, en su caso, el asesor informático nombrado
al efecto, podrá verificar, en cualquier momento, el cumplimiento de lo previsto en esta base
en los ordenadores utilizados.
Antes de publicar las notas obtenidas por los candidatos, el Tribunal publicitará, en la web
del Gobierno de Aragón, los criterios y pautas establecidos para la corrección del ejercicio.
6.2. Fase de concurso:
6.2.1. La fase de concurso no será eliminatoria, y las valoraciones que de ella resulten se
sumarán a las de los ejercicios de la fase de oposición para determinar la puntuación total. No
podrá aplicarse la puntuación de la fase de concurso para superar los ejercicios de la fase de
oposición.
6.2.2. La acreditación de los méritos alegados en la solicitud se realizará una vez superada
la fase de oposición, en el plazo que el Tribunal establezca a tal efecto.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha definitiva de realización del primer ejercicio se determinará en la Resolución
a que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública a través de los
medios señalados en la base 1.5.
7.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes 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
mayor, debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal. Se entenderá 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.
7.4. La presentación de alegaciones relativas al contenido de las pruebas, sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de realización
del ejercicio o de la publicación de la plantilla de respuestas correctas en el caso de ejercicios
de tipo test.
7.5. La presentación de solicitudes relativas a la revisión de exámenes realizados, sólo se
admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a que se publiquen las
calificaciones del correspondiente ejercicio.
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7.6. 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.
7.7. El incumplimiento de cualquier aspirante de las bases de la convocatoria o de las instrucciones dadas por el Tribunal para el desarrollo de cualquiera de los ejercicios podrá comportar la anulación del ejercicio correspondiente de dicho aspirante mediante Acuerdo del
Tribunal adoptado al efecto.
8. Calificación.
8.1. Fase de oposición:
8.1.1. El primer ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.1.2. El segundo ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso
obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.1.3. El tercer ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.2. Fase de Concurso: Los méritos alegados por los aspirantes, y que resulten debidamente acreditados, se valorarán a fecha de publicación de esta convocatoria, con arreglo al
baremo establecido en la Orden HAP/1861/2018, de 25 de octubre, por la que se establece el
baremo de la fase de concurso de los procesos de estabilización del empleo temporal en el
ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 229, de 27 de noviembre de 2018).
8.3. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios obligatorios, más la del concurso.
8.4. Concluido el concurso y los ejercicios de la oposición, y a propuesta del Tribunal calificador, el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará pública la
lista de aprobados 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 primero, segundo y tercero.
Si hubiera empate en la puntación de los ejercicios, se atenderá a la puntuación obtenida
en fase de concurso y, si persistiera el empate, se atenderá, sucesivamente, a los criterios
siguientes:
- El mayor tiempo de experiencia en el mismo Cuerpo, Escala o Clase de Especialidad de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- El mayor tiempo de experiencia en otros Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- El mayor tiempo de experiencia en Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad equivalentes de otras Administraciones Públicas u organismos públicos dependientes de ellas.
- El mayor tiempo de experiencia en otros Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad
otras Administraciones Públicas u organismos públicos dependientes de ellas.
Como criterio residual de desempate, una vez aplicados, en su caso, los criterios anteriores, regirá lo dispuesto en la Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Directora 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.
8.5. El período de prácticas y el curso de formación darán lugar a una calificación de “apto”
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.
9.2. Tras la finalización de los ejercicios de la oposición, el Tribunal de selección actuante
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
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candidatos en dicha lista de espera se hará atendiendo al número de ejercicios superados; a
igual número de ejercicios superados, 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 Instituto Aragonés de Administración Pública en fecha 24 de febrero de 2020 (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 46, de 6 de marzo de 2020).
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 aprobación y publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, haciendo constar el nombre y apellidos de
los candidatos, las localidades solicitadas, y documento nacional de identidad.
10. Presentación de documentos.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la lista de aprobados en el concurso-oposición, los aspirantes que figuren en ellas deberán aportar ante el
Instituto Aragonés de Administración Pública los documentos acreditativos de los requisitos
de admisibilidad exigidos en esta convocatoria. Estos documentos son:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, para acreditar la nacionalidad española.
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
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar 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.
b) Fotocopia compulsada del título a que se refiere la base 2.1.e) o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los derechos para la expedición de aquél 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 mutuas 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.
10.2. 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 no podrá ser nombrado funcionario de carrera, quedando sin efecto todas las
actuaciones en cuanto al candidato se refieran. El informe médico será confidencial respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección, sin que
pueda ser utilizado para otra finalidad distinta.
10.3. 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
efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren.
10.4. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas.
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11. Nombramiento de funcionarios de carrera.
11.1. Concluido el proceso selectivo, los candidatos que lo hubiesen superado, serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Arquitectos, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La Orden de nombramiento se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
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 manifestadas, por riguroso orden de puntuación final.
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.
12. Disposiciones finales.
12.1. Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, será de aplicación, en este proceso, lo establecido en la Orden
HAP/11/2019, de 18 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de noviembre de
2018, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de octubre de 2018, de la Mesa Sectorial de Administración General
de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se establecen medidas para garantizar la
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al
empleo público.
12.2. 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 24 de febrero de
2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 46, de 6 de marzo de 2020).
12.3. 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 el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre.
12.4. 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 contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la respectiva publicación o notificación:
- 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 en el procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Zaragoza, 12 de marzo de 2020.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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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
PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES A LA ESCALA FACULTATIVA
SUPERIOR, ARQUITECTOS
Programa de materias comunes para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores.
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial.
2. Derechos y libertades. Deberes de los ciudadanos. Principios rectores de la política
social y económica. Garantías. Defensor del Pueblo.
3. La organización territorial del Estado. El Gobierno de la Nación y la Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local. Las relaciones
entre los entes territoriales. Especial referencia a la comarcalización de Aragón.
4. El Estatuto de Autonomía de Aragón: naturaleza y contenido. Competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
5. El Presidente y el Gobierno de Aragón. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los órganos administrativos: Su régimen y el ejercicio de las competencias. Las Cortes y el Justicia de Aragón.
6. El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y fines. Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación y principios informadores. Los interesados: capacidad y representación. Derechos de los ciudadanos en
sus relaciones con las Administraciones Públicas.
7. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Requisitos y eficacia de los actos
administrativos. Nulidad y anulabilidad. El silencio administrativo. Procedimientos de ejecución de los actos administrativos.
8. Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Revisión de los actos administrativos. El procedimiento sancionador.
9. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La responsabilidad de
las autoridades y personal a su servicio.
10. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón: clases de empleados públicos, selección, provisión y
carrera administrativa. Personal laboral. La función directiva en las organizaciones públicas.
11. Integridad y Ética pública. Código de Conducta del personal empleado público. Régimen disciplinario y normativa penal relativa a la función pública.
12. Protección de datos personales. Marco normativo básico en materia de Prevención de
Riesgos Laborales. Derechos y obligaciones. Principios de la acción preventiva.
13. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. La identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Políticas de prevención y protección integral de las mujeres víctimas de violencia de género.
14. Las políticas públicas: formulación, implementación, ejecución, control y evaluación.
Transparencia y Gobierno Abierto. Acceso a la Información pública. Participación Ciudadana.
15. Economía y Hacienda Pública: los ingresos y gastos públicos. La financiación de las
Comunidades Autónomas. Los Fondos de la Unión Europea.
16. El Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón: bienes que lo integran y régimen jurídico.
17. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y Leyes de Presupuestos.
18. Los contratos del Sector Público: concepto y clases. Los contratos de las Administraciones Públicas: preparación, adjudicación y formalización, ejecución y modificación. Garantías y extinción.
19. La potestad expropiatoria: su justificación. Los sujetos, el objeto y la causa. El procedimiento expropiatorio en general. La indemnización expropiatoria o justo precio.
20. La Unión Europea: objetivos y fundamentos. Los Tratados originarios y modificativos.
El Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu7657
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ropea. Las Instituciones de la Unión Europea. Las fuentes del Derecho de la Unión Europea.
Las Comunidades Autónomas y el Derecho Comunitario.
Programa de materias específicas. Escala Facultativa Superior, Arquitectos.
1. La ciudad en la historia. Evolución histórica de las ciudades en Aragón.
2. La urbanización y las funciones de las ciudades en el territorio. Crecimiento y estructuras urbanas. Aglomeraciones y conurbaciones urbanas. Casos en Aragón.
3. El sistema urbano aragonés: estructura y evolución. Características de las áreas urbanas y rurales. La población urbana. Análisis demográfico aplicado a la planificación territorial urbana.
4. El territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón: estructura e indicadores básicos.
Distribución de la población y población activa.
5. La política territorial de la Unión Europea: Estrategia Territorial Europea y Agenda Territorial Europea.
6. La política regional de la UE: Fondos e Iniciativas.
7. Evolución histórica de la legislación urbanística y de ordenación del territorio. Fines
constitucionales de la actividad urbanística. Las competencias de las Administraciones Central, Autonómicas y Locales en relación con la ordenación del territorio y el urbanismo.
8. Legislación autonómica en materia de Ordenación del Territorio. Instrumentos de planeamiento territorial: Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y Directrices de ordenación territorial.
9. La ordenación urbanística y territorial. Planes y proyectos de interés general de Aragón.
10. Sistema de Información Geográfica: concepto, elementos, funciones y campo de aplicación. Información territorial en Aragón. Tecnologías de la información aplicadas a la actividad urbanística y de Ordenación del Territorio en Aragón.
11. Legislación estatal en materia de suelo.
12. Legislación autonómica en materia de Urbanismo.
13. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación de suelo. Régimen de derechos y deberes de ciudadanos, propietarios y promotores.
14. Planeamiento urbanístico: Plan General de Ordenación Urbana.
15. Régimen urbanístico simplificado. Régimen urbanístico en municipios sin planeamiento.
16. Planeamiento de desarrollo: Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle
y Ordenanzas de la edificación.
17. Gestión urbanística: actuaciones aisladas y actuaciones integradas.
18. Intervención en la edificación y uso del suelo. Autorizaciones en Suelo No Urbanizable.
19. Deber de edificar y edificación forzosa. El registro de solares. La expropiación forzosa.
20. Las infracciones urbanísticas. Tipos y clases. Responsabilidades derivadas de su comisión.
21. Ruina y rehabilitación. Criterios técnicos de calificación, y posibles medidas cautelares.
Régimen jurídico.
22. Los movimientos sociales urbanos. Participación ciudadana. Transparencia.
23. Los equipamientos urbanos.
24. El paisaje urbano. Zonas verdes y espacios libres urbanos.
25. Servicios urbanos de abastecimiento de agua y de saneamiento. Patología de daños
inducibles al patrimonio inmobiliario.
26. Servicios urbanos de transporte, de telecomunicaciones y de energía. Aspectos estéticos en la perspectiva urbana.
27. Política medioambiental de la Unión Europea. Disposiciones medioambientales en
España y específicas en Aragón.
28. Desarrollo territorial sostenible. Principios directores. Protección de los espacios naturales.
29. El paisaje. Elementos básicos para su definición, caracterización y protección. Los
mapas de paisaje de la Comunidad Autónoma de Aragón.
30. Evaluación de impacto ambiental.
31. Legislación en materia de protección contra la contaminación acústica.
32. Residuos urbanos: medios de evacuación y de reciclado, vertidos y tratamiento
medioambiental. Gestión de residuos en la construcción.
33. Actividades clasificadas y medidas correctoras de protección del medio ambiente.
Contaminaciones: atmosférica, acústica, del suelo y de aguas.
34. Edificación y régimen de obras en zonas afectas a carreteras, cauces, ferrocarriles y
aeropuertos.
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35. Normativa de aplicación a locales de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas. Legislación autonómica y sectorial.
36. Edificios educativos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Requisitos mínimos de los
centros que impartan las enseñanzas del primer y segundo ciclo de la educación infantil, la
educación primaria, la educación secundaria y enseñanzas de régimen especial. Normativa
de aplicación.
37. Las infraestructuras deportivas y de esparcimiento en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Recomendaciones técnicas en instalaciones deportivas y áreas de esparcimiento.
Normativa de aplicación.
38. Equipamientos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón. Requisitos mínimos
de los distintos establecimientos sanitarios. Normativa de aplicación.
39. Edificios de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón. Condiciones
técnicas especiales exigibles. Normativa de aplicación.
40. Establecimientos turísticos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Requisitos técnicos
en establecimientos turísticos: hoteleros, hospederías, acampadas, albergues y campamentos. Normativa de aplicación.
41. Legislación aplicable en materia de ordenación de la edificación. Objeto y ámbito de
aplicación. Requisitos técnicos y exigencias administrativas.
42. Legislación aplicable en materia de ordenación de la edificación. Los agentes. Responsabilidades y garantías.
43. Código Técnico de la Edificación. Parte general.
44. Normativa en materia de seguridad estructural. Acciones en la edificación. Sismo.
45. Mecánica del suelo, identificación de rocas y suelos. El estudio geotécnico: tipos de
ensayos y su interpretación. Recomendaciones y mejoras del terreno.
46. Normativa relativa a la seguridad estructural: cimentaciones. Tipologías, patologías y
reparaciones.
47. Normativa en materia de seguridad estructural: estructuras de fábrica.
48. Normativa en materia de seguridad estructural: estructuras de acero.
49. Normativa en materia de seguridad estructural: estructuras de madera.
50. Normativa en materia de seguridad en caso de incendio en edificios no industriales.
51. Normativa en materia de seguridad de utilización y accesibilidad en edificaciones. Legislación aplicable.
52. Normativa en materia de ahorro de energía en la edificación.
53. Normativa en materia de salubridad en la edificación.
54. Normativa relativa a la protección frente al ruido en la edificación.
55. Instrucción del hormigón estructural. Componentes. Bases de Proyecto. Ejecución.
56. Instalaciones comunitarias de telecomunicación. Disposiciones vigentes. Instalaciones
de seguridad en los edificios: sistemas de protección contraincendios y antiintrusismo.
57. Instalaciones térmicas en los edificios. Control de su eficiencia energética y seguridad
en Aragón. Normativa vigente en la materia.
58. Instalación eléctrica de baja tensión. Partes de la instalación. Ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones. Grados de electrificación. Previsión de potencia. Instalaciones
interiores. Instalaciones en locales de pública concurrencia. Normativa vigente en la materia.
59. Instalaciones de saneamiento y fontanería en los edificios. Normativa vigente en la
materia.
60. Criterios de mantenimiento y conservación de los edificios. Manuales de mantenimiento y uso, el libro del edificio.
61. Directivas europeas sobre eficiencia energética en la edificación. Sostenibilidad: criterios; sostenibilidad en la edificación. Edificios de consumo de energía casi nulo. Rehabilitación energética. Certificación energética de la edificación.
62. Patología de daños en estructuras de fábrica y estructuras de madera. Criterios de
actuación, conservación y rehabilitación.
63. Patología de daños en estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas. Criterios de actuación, conservación y rehabilitación.
64. Patología de daños frecuentes en cubiertas y cerramientos. Criterios de actuación,
conservación y rehabilitación.
65. Controles de calidad de fabricación y de recepción de materiales en obra; protocolos
de actuación. Marcados y sellos de calidad.
66. Control de calidad de la ejecución. Agentes intervinientes y protocolos de actuación.
Plan de control de calidad. Control de calidad del hormigón armado.
67. Políticas públicas en materia de vivienda. Los Planes de Vivienda estatales y autonómicos: las líneas de actuación de los planes de viviendas; la protección del derecho a la vi7659
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vienda a través de los planes de vivienda. La política de promoción de viviendas: propiedad y
alquiler. Alojamientos destinados a colectivos específicos. Políticas de dinamización para viviendas vacías o en desuso. Instrumentos de control de calidad: La Inspección Técnica de
Edificios y El Informe de Evaluación del Edificio; situación normativa estatal y autonómica.
68. Rehabilitación de la edificación, Regeneración y Renovación urbanas. Los deberes de
conservación y rehabilitación. La acción administrativa en materia de salubridad y habitabilidad de viviendas. La infravivienda.
69. Accesibilidad universal y diseño para todos. Derechos y garantías de las personas con
discapacidad en Aragón. Accesibilidad física, sensorial y cognitiva. Accesibilidad en la edificación. Accesibilidad en los espacios naturales y urbanizados. Accesibilidad en transportes.
Accesibilidad en la comunicación. Ajustes razonables.
70. El Derecho a la Vivienda. La acción pública en materia de vivienda social. Personas,
familias y barrios vulnerables. Pobreza energética. Mediación pública.
71. Las viviendas declaradas protegidas. Promoción privada y promoción pública. El patrimonio público de vivienda en Aragón. Condiciones técnicas de las viviendas protegidas y su
programa de control en Aragón; su integración en el Código Técnico de la Edificación.
72. Territorio y Patrimonio Cultural. Parques Culturales de Aragón.
73. Régimen de uso y disposición del patrimonio Histórico-Artístico y Cultural. Disposiciones de aplicación.
74. Bienes integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés. Clases. Régimen general de
protección y conservación. Medidas de fomento. Rehabilitación y restauración del patrimonio
arquitectónico.
75. Criterios de Intervención en el Patrimonio Cultural: evolución histórica a través de los
documentos y Cartas Internacionales. Situación actual.
76. Patrimonio etnográfico. Patrimonio paleontológico y arqueológico. Intervenciones arquitectónicas para su protección.
77. Organización de una obra y plan de trabajo. Diagrama de Gantt. Sistema de Pert
tiempos y probabilidad del cumplimiento de las previsiones. Sistema de Pert- costes. Método
de la Ruta Crítica (CPM).
78. Evaluación económica y social de proyectos de inversión. Criterios de rentabilidad.
Análisis de sensibilidad. Análisis coste-beneficio. Análisis multifactorial.
79. El proyecto de obras: contenido, supervisión, tramitación y normativa. Responsabilidad
del arquitecto redactor.
80. Ejecución de obras: competencias, obligaciones y responsabilidades de la dirección
facultativa.
81. Seguridad y salud en las obras de construcción. Normativa reguladora. Aplicación de
la prevención de riesgos laborales en las obras de construcción. Estudio de seguridad y salud
en los proyectos de obra. Plan de seguridad y salud. Libro de Incidencias. Coordinador de
seguridad y salud.
82. Legislación en materia de contratos del sector público. El contrato de obras y de servicios: preparación de los contratos. Selección del contratista y adjudicación de los contratos.
83. Legislación en materia de contratos del sector público. El contrato de obras y de servicios: ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.
84. Legislación en materia de contratos del sector público. El contrato de servicios: Concurso de proyectos. Subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras.
85. Teorías sobre el valor. El valor de los bienes y derechos: sus clases. El precio. Evolución del derecho de propiedad y su influencia en el valor. Mercados urbanos de suelo y vivienda. Estudios del mercado inmobiliario. Intervención administrativa en el mercado inmobiliario del suelo, vivienda y otros.
86. Sistemas de valoración. Métodos de valoración según su finalidad. Valor de la construcción. Valor intrínseco o de coste y coste de reposición. Depreciaciones. Valor del suelo.
Valor unitario y valor de repercusión.
87. Valoraciones urbanísticas y expropiatorias, regulación contenida en la legislación estatal en materia de suelo y reglamentos de valoraciones.
88. Normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas
finalidades tributarias. El procedimiento de comprobación de valores y la tasación pericial
contradictoria.
89. El Catastro. Contenido. Fines. Banco de datos catastrales. Coordinación con otros
sistemas registrales públicos. Las ponencias de valores. Valor catastral de fincas de naturaleza urbana. Normativa.
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90. Nuevas tecnologías en la edificación: representación digital del edificio, proyectos,
ejecución de obras, conservación, mantenimiento, rehabilitación y restauración; contratos.
Modelización informática de edificios y construcciones.

csv: BOA20200318005

Núm. 55

7661

Boletín Oficial de Aragón

18/03/2020

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior,
Facultativos Superiores Especialistas, Psicólogos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 217/2018 y en el Decreto 218/2018, ambos
de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por los que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 2018, para la estabilización del empleo temporal, en el ámbito de Administración
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en aplicación, respectivamente, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 y de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 246, de 21 de diciembre de 2018), en el Decreto
240/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para 2019 en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 30 de diciembre de 2019), y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, y con
el fin de atender las necesidades de personal de esta Administración, se convocan pruebas
selectivas con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 11 plazas del turno libre del Cuerpo de
Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala
Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas, Psicólogos.
1.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, seguido de
un período de prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final.
1.3.1. La fase de oposición consistirá en la realización de tres ejercicios de carácter eliminatorio. La realización de los tres ejercicios es obligatoria para superar la fase de oposición.
1.3.2. En la fase de concurso se valorarán como méritos los previstos en la base 8.2, referidos a la fecha de publicación de esta convocatoria.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como anexo II a
esta convocatoria.
1.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de las Oficinas del Servicio
de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón (ubicación disponible
en la siguiente página web www.aragon.es/tramites/oficinas-de-informacion).
Asimismo, toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web
www.aragon.es/oposiciones.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
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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 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 Universitario Oficial de Licenciado o Grado en Psicología.
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.
2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización 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
la solicitud, según modelo aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003 (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
cumplimentando el modelo 524 que aparece en la página web oficial del Gobierno de Aragón
en la dirección www.aragon.es/oposiciones.
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
de suficiencia exigible.
3.3. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática o en soporte papel, de
acuerdo con lo especificado a continuación:
a) Los aspirantes podrán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 524
citado en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo necesario
como requisito previo para la inscripción la utilización de DNI electrónico o un certificado digital de persona física emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (más
información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es/).
La presentación de solicitudes por esta vía conllevará obligatoriamente el pago telemático de la tasa de derechos de examen a que se refiere el apartado 5. La documentación acreditativa de la exención de pago se adjuntará telemáticamente como documento pdf.
En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía telemática tengan que
ir acompañadas por otra documentación adicional, ésta deberá presentarse en soporte
papel conforme a lo señalado en el apartado siguiente.
b) Los aspirantes podrán presentar su solicitud en soporte papel, dirigida al Instituto Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26-B, 50004, Zaragoza). Para
ello, una vez cumplimentado el modelo 524 citado en el apartado 1, se procederá al
pago de la tasa por derechos de examen en la forma prevista en el apartado 5, y posteriormente se hará la presentación en el Registro General del Gobierno de Aragón, o
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en
sobre abierto para que aquella sea fechada y sellada por el personal de Correos antes
de ser certificada.
3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la convocatoria. No obstante, este plazo queda suspendido
en los términos y condiciones previstas en la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, en su caso, su prolongación en los
términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. El nuevo plazo para presentar solicitudes se establecerá a partir de la fecha en que se determine mediante Resolución de la Di7663
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rección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, una vez que deje de estar
vigente el estado de alarma.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 39,98 euros, cuyo pago podrá realizarse
telemáticamente según lo expresado en el apartado 3.a) de esta base, o, en el caso de presentar la solicitud en soporte papel, 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 este caso, el pago de la tasa no supondrá la sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud conforme a lo previsto en la base 3.3.
La falta de pago de la tasa 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.
b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
c) Las personas que acrediten que no han tenido ningún ingreso durante el período señalado
en el apartado anterior, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las circunstancias señaladas 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 online a
través de la Oficina Electrónica de su página web www.inaem.aragon.es) 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:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, 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
judicial firmes.
3.8. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso deberán presentar, con
la solicitud, una relación detallada de los méritos que alegue poseer, sin que puedan tenerse
en cuenta extremos que no figuren expresos. La relación de méritos deberá obtenerse:
- En el caso de aquellas personas que no tengan la condición de personal funcionario de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del formulario ubicado en
la página web www.aragon.es/oposiciones.
- En el caso de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, a través de la aplicación informática ubicada en la dirección web https://aplicaciones.
aragon.es/sip/, permitiendo, en el supuesto que existan datos incompletos o erróneos, completarlos o corregirlos, durante el plazo de solicitud. Asimismo, en caso de presentación de
méritos relativos a la superación de ejercicios en procesos selectivos, deberán adjuntar también el formulario referido en el apartado anterior, completando solamente la parte correspondiente.
Únicamente los aspirantes que superen la fase de oposición deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados en la citada relación. No serán objeto de valoración los méritos que no se acrediten documentalmente. No obstante, en el caso del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, solo deberán
presentar la documentación acreditativa de aquellos datos introducidos o corregidos en la
aplicación informática.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios dictará Resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial
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de Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y, en su
caso, excluidos, indicando las causas de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos, o que no figuren en las listas habiendo presentado solicitud,
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. Asimismo,
quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese mismo plazo.
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
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3. La Resolución conteniendo las listas definitivas de admitidos y excluidos se publicará
en el “Boletín Oficial de Aragón”. En dicha resolución se señalará el lugar y fecha definitiva del
primer ejercicio, estimándose que dicha fecha será el 8 de noviembre de 2020, sin perjuicio
de que pueda variar debido a circunstancias sobrevenidas que lo justifiquen.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de los aspirantes que superen el
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal será la que se especifica en el anexo I.
Cualquier modificación posterior de la composición del Tribunal calificador se publicará en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
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 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, 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 24 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 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 25 y siguientes del texto refundido de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 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 primera 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. Fase de oposición:
6.1.1. El primer ejercicio consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas a elegir entre
tres temas planteados por el Tribunal, relacionados, sin ser coincidentes, con el contenido del
temario. El tiempo máximo para realizar el ejercicio será de tres horas.
El ejercicio será leído literalmente por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal,
que valorará la formación general, la capacidad de análisis, el orden y la claridad de las ideas
desarrolladas, así como la corrección en la expresión escrita y la ausencia de faltas de ortografía y de errores sintácticos.
Antes de leer los ejercicios por los aspirantes y de publicar las notas obtenidas por cada
uno de ellos, el Tribunal publicitará, en la web del Gobierno de Aragón, los criterios y pautas
establecidos para la corrección del ejercicio.
6.1.2. En el segundo ejercicio el opositor sacará de una bolsa en la que estarán numerados todos los temas del programa de materias comunes contenido en el temario, la bola
identificativa de un tema, al azar; asimismo, de una bolsa en la que estarán numerados todos
los temas específicos contenidos en el temario, las bolas identificativas de tres temas al azar.
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El opositor deberá exponer oralmente, en un tiempo mínimo de 30 minutos y máximo de 35
minutos, el tema común y dos de los tres temas específicos a su elección.
Los candidatos dispondrán de un período de 15 minutos para la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de textos o apuntes, si bien podrán utilizar durante la exposición el esquema o guion que hayan realizado.
El tiempo mínimo de exposición dedicado a cada tema no podrá ser inferior a 8 minutos.
Finalizada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el candidato, durante un período
máximo de 10 minutos, sobre el contenido de los temas expuestos.
6.1.3. El tercer ejercicio consistirá en la resolución de un examen, con preguntas cortas,
sobre uno o varios supuestos prácticos planteados por el Tribunal en relación con el puesto
de trabajo a desempeñar. En el caso de que el Tribunal asigne distinto valor o puntuación a
las preguntas formuladas, deberá informar a los opositores de la distribución de la puntuación
que hubiere realizado.
El Tribunal señalará, en el momento de proponer el ejercicio, el tiempo máximo concedido
para su resolución, sin que dicho tiempo pueda superar las cuatro horas.
Se podrán utilizar cuantos libros, textos o documentos se consideren necesarios, aportados por los propios candidatos o que se encuentren disponibles en el local escogido por el
Tribunal para el realizar el ejercicio.
Se podrá utilizar ordenador únicamente para la consulta de documentación; ordenador
que, en ningún caso, se conectará a Internet durante la realización del ejercicio. Así mismo,
no se podrá usar el ordenador, ni programas o aplicaciones instaladas en él, incluidas bases
de datos, para la realización de operaciones o cálculos necesarios para resolver el supuesto
o supuestos prácticos propuestos. El Tribunal o, en su caso, el asesor informático nombrado
al efecto, podrá verificar, en cualquier momento, el cumplimiento de lo previsto en esta base
en los ordenadores utilizados.
Antes de publicar las notas obtenidas por los candidatos, el Tribunal publicitará, en la web
del Gobierno de Aragón, los criterios y pautas establecidos para la corrección del ejercicio.
6.2. Fase de concurso:
6.2.1. La fase de concurso no será eliminatoria, y las valoraciones que de ella resulten se
sumarán a las de los ejercicios de la fase de oposición para determinar la puntuación total. No
podrá aplicarse la puntuación de la fase de concurso para superar los ejercicios de la fase de
oposición.
6.2.2. La acreditación de los méritos alegados en la solicitud se realizará una vez superada
la fase de oposición, en el plazo que el Tribunal establezca a tal efecto.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha definitiva de realización del primer ejercicio se determinará en la Resolución
a que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública a través de los
medios señalados en la base 1.5.
7.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes 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 mayor, debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal.
Se entenderá 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.
7.4. La presentación de alegaciones relativas al contenido de las pruebas, sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de realización
del ejercicio o de la publicación de la plantilla de respuestas correctas en el caso de ejercicios
de tipo test.
7.5. La presentación de solicitudes relativas a la revisión de exámenes realizados, sólo se
admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a que se publiquen las
calificaciones del correspondiente ejercicio.
7.6. 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.
7.7. El incumplimiento de cualquier aspirante de las bases de la convocatoria o de las instrucciones dadas por el Tribunal para el desarrollo de cualquiera de los ejercicios podrá com7666
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portar la anulación del ejercicio correspondiente de dicho aspirante mediante Acuerdo del
Tribunal adoptado al efecto.
8. Calificación.
8.1. Fase de oposición:
8.1.1. El primer ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.1.2. El segundo ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso
obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.1.3. El tercer ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.2. Fase de Concurso: Los méritos alegados por los aspirantes, y que resulten debidamente acreditados, se valorarán a fecha de publicación de esta convocatoria, con arreglo al
baremo establecido en la Orden HAP/1861/2018, de 25 de octubre, por la que se establece el
baremo de la fase de concurso de los procesos de estabilización del empleo temporal en el
ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 229, de 27 de noviembre de 2018).
8.3. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios obligatorios, más la del concurso.
8.4. Concluido el concurso y los ejercicios de la oposición, y a propuesta del Tribunal calificador, el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará pública la
lista de aprobados 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 primero, segundo y tercero.
Si hubiera empate en la puntación de los ejercicios, se atenderá a la puntuación obtenida
en fase de concurso y, si persistiera el empate, se atenderá, sucesivamente, a los criterios
siguientes:
- El mayor tiempo de experiencia en el mismo Cuerpo, Escala o Clase de Especialidad de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- El mayor tiempo de experiencia en otros Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- El mayor tiempo de experiencia en Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad equivalentes de otras Administraciones Públicas u organismos públicos dependientes de ellas.
- El mayor tiempo de experiencia en otros Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad
otras Administraciones Públicas u organismos públicos dependientes de ellas.
Como criterio residual de desempate, una vez aplicados, en su caso, los criterios anteriores, regirá lo dispuesto en la Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Directora 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.
8.5. El período de prácticas y el curso de formación darán lugar a una calificación de “apto”
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.
9.2. Tras la finalización de los ejercicios de la oposición, el Tribunal de selección actuante
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 ejercicios superados, 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 Ins7667
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tituto Aragonés de Administración Pública en fecha 24 de febrero de 2020 (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 46, de 6 de marzo de 2020).
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 aprobación y publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, haciendo constar el nombre y apellidos de
los candidatos, las localidades solicitadas, y documento nacional de identidad.
10. Presentación de documentos.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la lista de aprobados en el concurso-oposición, los aspirantes que figuren en ellas deberán aportar ante el
Instituto Aragonés de Administración Pública los documentos acreditativos de los requisitos
de admisibilidad exigidos en esta convocatoria. Estos documentos son:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, para acreditar la nacionalidad española.
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
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar 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.
b) Fotocopia compulsada del título a que se refiere la base 2.1.e) o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los derechos para la expedición de aquél 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 mutuas 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.
10.2. 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 no podrá ser nombrado funcionario de carrera, quedando sin efecto todas las
actuaciones en cuanto al candidato se refieran. El informe médico será confidencial respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección, sin que
pueda ser utilizado para otra finalidad distinta.
10.3. 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
efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren.
10.4. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas.
11. Nombramiento de funcionarios de carrera.
11.1. Concluido el proceso selectivo, los candidatos que lo hubiesen superado, serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores
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Especialistas, Psicólogos, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La Orden
de nombramiento se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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 manifestadas, por riguroso orden de puntuación final.
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.
12. Disposiciones finales.
12.1. Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, será de aplicación, en este proceso, lo establecido en la Orden
HAP/11/2019, de 18 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de noviembre de
2018, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de octubre de 2018, de la Mesa Sectorial de Administración General
de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se establecen medidas para garantizar la
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al
empleo público.
12.2. 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 24 de febrero de
2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 46, de 6 de marzo de 2020).
12.3. 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 el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre.
12.4. 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 contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la respectiva publicación o notificación:
- 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 en el procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Zaragoza, 12 de marzo de 2020.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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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
PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO DE FUNCIONARIOS SUPERIORES
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA
FACULTATIVA SUPERIOR, FACULTATIVOS SUPERIORES
ESPECIALISTAS, PSICÓLOGOS
Programa de materias comunes para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores.
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial.
2. Derechos y libertades. Deberes de los ciudadanos. Principios rectores de la política
social y económica. Garantías. Defensor del Pueblo.
3. La organización territorial del Estado. El Gobierno de la Nación y la Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local. Las relaciones
entre los entes territoriales. Especial referencia a la comarcalización de Aragón.
4. El Estatuto de Autonomía de Aragón: naturaleza y contenido. Competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
5. El Presidente y el Gobierno de Aragón. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los órganos administrativos: Su régimen y el ejercicio de las competencias. Las Cortes y el Justicia de Aragón.
6. El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y fines. Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación y principios informadores. Los interesados: capacidad y representación. Derechos de los ciudadanos en
sus relaciones con las Administraciones Públicas.
7. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Requisitos y eficacia de los actos
administrativos. Nulidad y anulabilidad. El silencio administrativo. Procedimientos de ejecución de los actos administrativos.
8. Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Revisión de los actos administrativos. El procedimiento sancionador.
9. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La responsabilidad de
las autoridades y personal a su servicio.
10. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón: clases de empleados públicos, selección, provisión y
carrera administrativa. Personal laboral. La función directiva en las organizaciones públicas.
11. Integridad y Ética pública. Código de Conducta del personal empleado público. Régimen disciplinario y normativa penal relativa a la función pública.
12. Protección de datos personales. Marco normativo básico en materia de Prevención de
Riesgos Laborales. Derechos y obligaciones. Principios de la acción preventiva.
13. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. La identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Políticas de prevención y protección integral de las mujeres víctimas de violencia de género.
14. Las políticas públicas: formulación, implementación, ejecución, control y evaluación.
Transparencia y Gobierno Abierto. Acceso a la Información pública. Participación Ciudadana.
15. Economía y Hacienda Pública: los ingresos y gastos públicos. La financiación de las
Comunidades Autónomas. Los Fondos de la Unión Europea.
16. El Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón: bienes que lo integran y régimen jurídico.
17. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y Leyes de Presupuestos.
18. Los contratos del Sector Público: concepto y clases. Los contratos de las Administraciones Públicas: preparación, adjudicación y formalización, ejecución y modificación. Garantías y extinción.
19. La potestad expropiatoria: su justificación. Los sujetos, el objeto y la causa. El procedimiento expropiatorio en general. La indemnización expropiatoria o justo precio.
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20. La Unión Europea: objetivos y fundamentos. Los Tratados originarios y modificativos.
El Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las Instituciones de la Unión Europea. Las fuentes del Derecho de la Unión Europea.
Las Comunidades Autónomas y el Derecho Comunitario.
Programa de materias específicas. Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores
Especialistas, Psicólogos.
1. La psicología comunitaria. Prevención primaria, secundaria y terciaria. Estrategias de
intervención. Los grupos de autoayuda, apoyo social y redes de sistemas sociales.
2. Intervención Comunitaria. Los programas de intervención social: criterios de pertinencia
y estilos de intervención. La evaluación de los programas de intervención social. La colaboración interinstitucional de los profesionales.
3. La Psicología como profesión. Origen y situación actual. El psicólogo en la Administración. Consideración como autoridad pública. Principios éticos y código deontológico.
4. Intervención psicológica en situaciones de emergencia y desastres. Factores de riesgo
y evaluación psicológica. Técnicas de intervención.
5. Psicología jurídica: el papel del psicólogo como experto asesor en las decisiones judiciales: tutela, guarda, reforma, juzgados de familia. Sistema penitenciario.
6. Ley de Servicios Sociales de Aragón. El concepto de derecho subjetivo. Derechos y
deberes de los ciudadanos en materia de Servicios Sociales. El Catálogo de Servicios Sociales.
7. El sistema público de servicios sociales. Definición, organización funcional y territorial.
Régimen competencial. Principios rectores. El mapa de Servicios Sociales.
8. Los servicios sociales generales. Concepto y régimen jurídico. El centro de Servicios
Sociales y el Servicio Social de Base. Las prestaciones de servicio en los servicios sociales
generales. El Servicio de información, valoración, orientación y diagnóstico. El Servicio de
Urgencias sociales. El psicólogo en los servicios sociales generales.
9. Los servicios sociales especializados. Concepto, tipología y régimen jurídico. El Instituto
Aragonés de Servicios Sociales y los Servicios Sociales especializados. Competencias y organización. El psicólogo en los servicios sociales especializados.
10. La sociedad. Las instituciones. El grupo. El proceso de socialización. Necesidad de
pertenencia a grupos sociales. Organización y estructura de los grupos. Naturaleza y características de los grupos. Tipos de grupos. Dinámica de grupos: normas sociales, conformidad
y desviación. Intervención y terapia.
11. La comunicación humana. Elementos psicológicos de la comunicación. Modalidades
de comunicación. La comunicación en los grupos. Tipos de grupos.
12. Habilidades sociales. Concepto. Componentes básicos. Programas de habilidades sociales.
13. La entrevista psicológica. Concepto. Tipos de entrevista. Fiabilidad y validez de la entrevista como técnica de evaluación.
14. La exploración psicológica. Instrumentos de medida. Comunicación de los resultados
del proceso: el informe.
15. La observación sistemática. Diseños observacionales. La observación de conductas
espontáneas en contextos naturales. Nivel de sistematización, la categorización, formas de
registro, el sesgo.
16. La psicología clínica en las distintas etapas del desarrollo. Desarrollo evolutivo del niño
de 0-6 años y de 6-12 años.
17. Estadios del desarrollo según Piaget. Estadios del desarrollo según Wallon. El desarrollo mental desde la perspectiva del psicoanálisis.16. Escuela Soviética. Vygotski y Luria.
18. La aportación de Feuerstein. Modificabilidad cognitiva. Los aprendizajes mediados
significativos. Las funciones superiores y la experiencia. Las estrategias cognitivas. Funciones cognoscitivas.
19. Aprendizaje, desarrollo y educación. Conceptos básicos y teorías que lo explican.
20. Motivación. Concepto. Distintas teorías. Motivación y aprendizaje.
21. Adquisición y desarrollo del lenguaje. Relaciones entre lenguaje y pensamiento. Alteraciones y tratamiento.
22. Desarrollo cognitivo. Alteraciones y tratamiento. Acción preventiva.
23. Desarrollo afectivo y social. Alteraciones y tratamiento. Acción preventiva.
24. Juego y desarrollo infantil. Conceptos. Tipos de juego. Teoría sobre el juego.
25. Concepto de salud. Evolución histórica. Enfoque actual de los trastornos de salud. La
promoción de la salud. Intervención psicológica y salud.
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26. Psicología y salud mental: Las Unidades de Salud Mental: su funcionamiento. La reforma de los Servicios de Salud Mental. Los Servicios de Salud Mental: principios, equipos y
funciones. El psicólogo como miembro de un equipo de Salud Mental.
27. La transformación de la asistencia psiquiátrica. Atención a la Salud Mental en la Comunidad Autónoma de Aragón. Atención específica a la Salud Mental Infanto-Juvenil.
28. La enfermedad mental crónica. Concepto de cronicidad y características de los enfermos mentales crónicos.
29. Las Clasificaciones Internacionales de las enfermedades mentales: D. S. M. y C.I.E.
30. Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Clasificación. Características diagnósticas.
Tratamiento psicológico.
31. Trastorno especifico del aprendizaje. Clasificación. Características diagnósticas. Tratamiento psicológico.
32. Trastornos de la comunicación. Clasificación. Características diagnósticas. Tratamiento psicológico.
33. Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. Diagnóstico y tratamiento.
34. Trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos de tics. Trastornos de la eliminación.
Otros trastornos de inicio en la infancia, niñez o adolescencia. Diagnóstico y tratamiento.
35. Diagnóstico de la capacidad intelectual y de las aptitudes.
36. Discapacidad Intelectual. Tipología y sistemas de clasificación actual. Causas de la
Discapacidad Intelectual. Modelos de intervención. La integración educativa, social y profesional de la persona con discapacidad intelectual.
37. Trastornos neurocognitivos. Clasificación, diagnóstico y trata-miento. Daño cerebral
adquirido.
38. Esquizofrenia. Definición, clínica. Evaluación. Pronóstico y tratamiento. Otros trastornos psicóticos.
39. Trastornos del estado de ánimo. Clasificación. Diagnóstico y tratamiento.
40. Trastornos de ansiedad. Clasificación. Diagnóstico y tratamiento.
41. Trastornos de la personalidad. Clasificación. Diagnóstico y tratamiento.
42. Concepto de actitud. Actitud y conducta. Formación de las actitudes. La medida de las
actitudes. El cambio de actitudes. Teorías principales. Técnicas utilizadas para el cambio de
las actitudes.
43. Evaluación y tratamiento del estrés. Condiciones ambientales que generan estrés y
aspectos personales implicados en su respuesta. Consecuencias de la respuesta de estrés.
Procedimientos de intervención.
44. Terapia Familiar sistémica. Bases teóricas. Principales enfoques.
45. Psicoterapias Humanistas y Existenciales. Características generales. Principales enfoques.
46. Terapia cognitivo-conductual. Bases teóricas. Métodos de evaluación y diagnóstico.
47. Concepto de drogodependencia. Evaluación histórica de la drogodependencia. Implicaciones socioculturales. Factores que intervienen en la génesis de las drogodependencias
en la sociedad actual. Trastornos por el uso de sustancias. Diagnóstico y tratamiento.
48. Drogas y jóvenes. Patrones de consumo y tipología de consumidores. Factores que
influyen en el inicio de las adicciones. Factores de protección.
49. Actuación de las diversas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de drogodependencias. Legislación aragonesa sobre prevención, asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias. Plan de drogodependencias y
otras conductas adictivas. Objetivos generales, áreas de actuación y recursos.
50. Prevención de drogodependencias. Niveles de prevención. Funciones del psicólogo en
la prevención y el tratamiento de las adicciones. La prevención de las drogodependencias en
el marco de la Educación para la Salud. La Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la
Salud (RAPPS). Objetivos, estrategias y métodos de intervención.
51. Intervención en conductas adictivas. Tipos de recursos y fases del proceso terapéutico. Evaluación bio-psico-social de las conductas adictivas. El equipo multiprofesional en
drogodependencias. Papel del psicólogo en el equipo.
52. Intervención grupal en adicciones. Técnicas y áreas de intervención. Los programas de
reducción de riesgos y daños: definición, objetivos, e indicaciones.
53. Recursos en el tratamiento de las conductas adictivas. Comunidades terapéuticas.
Definición, objetivos y actuaciones.
54. VIH y SIDA. Factores de riesgo. Medidas generales de prevención e intervención.
Orientación psicosocial con pacientes seropositivos.
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55. La adolescencia. Perspectivas teóricas. Naturaleza de los cambios que se suceden
durante el período de la adolescencia. La adolescencia como tiempo de conflictos, realidad o
mito.
56. Las enfermedades psicosomáticas y sus manifestaciones. Diagnóstico y tratamiento.
57. Alteraciones del comportamiento y del carácter de la infancia y adolescencia. La personalidad del menor en riesgo social. Trastornos destructivos, del control de impulsos y la
conducta. La inmadurez y la inseguridad como características del menor inadaptado.
58. Trastorno disocial en la adolescencia Teorías psicológicas, sociales y sociopsicológicas. Las pandillas. Psicología del grupo y las personas que lo integran. Tratamiento.
59. Prevención de la inadaptación social infantil y juvenil desde un enfoque de intervención
comunitaria.
60. Tratamientos psicológicos en la adolescencia disocial. Programas institucionales. Programas de prevención basados en la comunidad.
61. La familia como contexto del desarrollo humano: evolución social de la familia. Modelos de familia. Roles. Funciones de la familia. Programas de intervención en familia desde
una perspectiva psicosocial.
62. Detección del maltrato infantil. Concepto y tipos. Aspectos psicosociales y familiares
del niño maltratado. La intervención del psicólogo. Ausencia o perturbación del grupo familiar.
63. El abuso sexual infantil. Efectos a corto plazo del abuso sexual infantil. Modelos explicativos. Evaluación de los efectos del abuso sexual infantil. Los programas de intervención.
64. Análisis de las necesidades de los menores. El interés superior del menor.
65. El Servicio de Protección de Menores en Aragón: Marco jurídico, conceptual y administrativo. Características de la población destinataria. La detección, notificación y derivación,
tipología y niveles de gravedad de las situaciones de desprotección infantil. Programas protectores de intervención. Recursos del sistema de protección. Medidas administrativas de
protección. Registro de protección de menores. Distribución de competencias.
66. El acogimiento familiar. Tipos de acogimiento. Los acogedores. La adopción abierta.
67. Adopción y acogimiento. Régimen jurídico. Concepto. Modalidades. Procedimientos.
El seguimiento y la intervención del psicólogo. Modificación y cese. La declaración de idoneidad. Acogimientos temporales de menores extranjeros. Los organismos acreditados en
materia de adopción internacional. El Consejo aragonés de adopción.
68. Menores adoptados. Características del menor susceptible de adopción. Diferencias
en adopción nacional y adopción internacional. La adaptación. El proceso de revelación. Formación de la identidad del menor. Intervención psicológica en post-adopción.
69. El acogimiento residencial de menores. Marco teórico, estructura y recursos. Tipología
de Centros según Programas de Intervención, titularidad y demarcación. Principios y criterios
educativos. Procesos básicos. Las buenas prácticas en la atención residencial. Acogida del
menor, dificultades de adaptación, orientación e intervención La intervención del educador en
Centros de protección, rol del psicólogo, nuevos perfiles de la población atendida.
70. Informe psicológico pericial en los juzgados de menores. Diagnóstico, valoración e intervención en los Centros para la ejecución de medidas judiciales.
71. El apego. Concepto, formación y evolución del apego. Separación y pérdida de las figuras de apego.
72. Actuaciones comunitarias en la integración del menor en riesgo social. La incidencia de
la educación en el desarrollo de la persona. Fases. Educación y autocontrol. El taller sociolaboral y su labor formativa.
73. Menores infractores. Marco legal. Medidas de medio abierto y medidas de internamiento.
74. Inmigración y grupos sociales desfavorecidos. Tipos. Modelos de actuación psicosocial dentro de Comunidad Autónoma.
75. Infancia marginada. Tipos de marginación y modelos de actuación global.
76. Situación actual de los jóvenes. Actuaciones de prevención, promoción, intervención y
apoyo a la juventud en la Comunidad Autónoma de Aragón.
77. Situación social de la mujer en Aragón. Problemática más frecuente. Principios para la
intervención psicológica. Marco, Áreas y estrategias de intervención en la Comunidad Autónoma de Aragón.
78. Políticas de igualdad. Marco, áreas y estrategias de intervención en la comunidad Autónoma de Aragón. Legislación aragonesa en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Políticas LGTBIQ: Normativa en la Comunidad Autónoma de Aragón. Políticas específicas del
Gobierno de Aragón.
79. La violencia de género en la unidad familiar. Ley Orgánica de Medidas de protección
integral contra la violencia de género. Legislación aragonesa en la materia. Víctimas y agre7673
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sores: Características e intervención psicológica. Programas del Gobierno de Aragón en la
materia.
80. Conceptos de discapacidad y dependencia. Valoración de la discapacidad psíquica. E.
V. O. Los programas de intervención psicosocial en el ámbito de la discapacidad. Calidad de
vida y autodeterminación de las personas con discapacidad.
81. Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud. Plataformas de atención a la discapacidad. Derechos de las personas con discapacidad. Marco
legal.
82. La atención residencial y otros alojamientos alternativos para las personas con discapacidad. Programas y técnicas de intervención. La aportación del psicólogo en el ámbito de
la atención a las personas con discapacidad.
83. Discapacidad y empleo. Promoción de empleo de las personas con discapacidad.
Ayudas y subvenciones. Modalidades de contratación. Tipos de centros.
84. Atención temprana. Bases y fundamentación. Población a la que va dirigida. Modelos
y programas de intervención. El Programa de Atención Temprana del Gobierno de Aragón.
85. Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. Ámbitos de actuación. Sistema Aragonés de atención a la Dependencia. Servicios y prestaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón.
86. Aspectos psicosociológicos del envejecimiento. Factores cognitivos y de personalidad.
La jubilación. Las relaciones sociales. El ocio. Programas de intervención psicológica con
personas mayores. La estrategia de Atención y Protección Social a las personas mayores en
Aragón.
87. Orientación y consejo psicológico a las personas mayores. Promoción de la autonomía. La conducta dependiente, factores relacionados e influencia del entorno. Evaluación
de la conducta dependiente. El impacto psicológico de la institucionalización de las personas
mayores. El maltrato a las personas mayores. El cuidador no profesional.
88. Teorías básicas sobre orientación educativa. Psicoanálisis y orientación educativa.
Conductismo y orientación. Las teorías de Rogers y su aportación a la orientación. El enfoque
humanístico. Teoría de rasgos y factores en la orientación educativa.
89. Orientación educativa y orientación escolar. Contexto, proceso, teorías básicas, factores y servicios, orientación y procesos didácticos. Los equipos de orientación en el sistema
educativo. Colaboración interinstitucional. El consejo en función del sujeto y en función de las
variables sociales.
90. Orientación educativa y orientación profesional. Concepto, proceso, objetivos y técnicas básicas que la sustentan.
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RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Superior de Administración, Administradores Superiores.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 217/2018 y en el Decreto 218/2018, ambos
de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por los que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 2018, para la estabilización del empleo temporal, en el ámbito de Administración
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en aplicación, respectivamente, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 y de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 246, de 21 de diciembre de 2018), y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, y con el fin de
atender las necesidades de personal de esta Administración, se convocan pruebas selectivas
con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 39 plazas del turno libre del Cuerpo de
Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala
Superior de Administración, Administradores Superiores.
De estas plazas, se reserva 1 plaza para ser cubierta por personas víctimas de terrorismo
que se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación de la Disposición Adicional segunda
de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo, 2 plazas
para ser cubiertas por personas víctimas de violencia de género que se encuentren incluidas
en el ámbito de aplicación del artículo 50.2 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón y 1 plaza para ser cubierta por personas
transexuales, incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 27.3 de la Ley 4/2018, de 19 de
abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el supuesto de que dichas plazas queden vacantes se acumularán a las restantes del turno libre.
1.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, seguido de
un período de prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final.
1.3.1. La fase de oposición consistirá en la realización de tres ejercicios de carácter eliminatorio. La realización de los tres ejercicios es obligatoria para superar la fase de oposición.
1.3.2. En la fase de concurso se valorarán como méritos los previstos en la base 8.2, referidos a la fecha de publicación de esta convocatoria.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como anexo II a
esta convocatoria.
1.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de las Oficinas del Servicio
de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón (ubicación disponible
en la siguiente página web www.aragon.es/tramites/oficinas-de-informacion).
Asimismo, toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web
www.aragon.es/oposiciones.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos 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
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separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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 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 Universitario Oficial de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado.
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.
g) En caso de optar por la plaza reservada a personas víctimas de terrorismo o afectadas
por actos de terrorismo, deberá acreditarse tal condición en la forma establecida en la
Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo.
h) En caso de optar por las plazas reservadas a mujeres víctimas de violencia de género,
deberá acreditarse tal condición en la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
i) En caso de optar por la plaza reservada a personas transexuales, deberá acreditarse
tal condición mediante declaración jurada notarial en la que se identifiquen con un género diferente al que se les asignó al nacer, o documentación justificativa de la incoación ante el Registro Civil del cambio de nombre, para la asignación de uno correspondiente al sexo diferente del resultante de la inscripción de nacimiento.
2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización 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
la solicitud, según modelo aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003 (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
cumplimentando el modelo 524 que aparece en la página web oficial del Gobierno de Aragón
en la dirección www.aragon.es/oposiciones.
Los aspirantes que deseen optar por las plazas reservadas a personas víctimas de terrorismo o afectadas por actos de terrorismo, a mujeres víctimas de violencia de género o a
personas transexuales, deberán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud.
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
de suficiencia exigible.
3.3. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática o en soporte papel, de
acuerdo con lo especificado a continuación:
a) Los aspirantes podrán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 524
citado en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo necesario
como requisito previo para la inscripción la utilización de DNI electrónico o un certificado digital de persona física emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (más
información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es/).
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La presentación de solicitudes por esta vía conllevará obligatoriamente el pago telemático de la tasa de derechos de examen a que se refiere el apartado 5. La documentación acreditativa de la exención de pago se adjuntará telemáticamente como documento pdf.
En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía telemática tengan que
ir acompañadas por otra documentación adicional, ésta deberá presentarse en soporte
papel conforme a lo señalado en el apartado siguiente.
b) Los aspirantes podrán presentar su solicitud en soporte papel, dirigida al Instituto Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26-B, 50004, Zaragoza). Para
ello, una vez cumplimentado el modelo 524 citado en el apartado 1, se procederá al
pago de la tasa por derechos de examen en la forma prevista en el apartado 5, y posteriormente se hará la presentación en el Registro General del Gobierno de Aragón, o
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en
sobre abierto para que aquella sea fechada y sellada por el personal de Correos antes
de ser certificada.
3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la convocatoria. No obstante, este plazo queda suspendido
en los términos y condiciones previstas en la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, en su caso, su prolongación en los
términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. El nuevo plazo para presentar solicitudes se establecerá a partir de la fecha en que se determine mediante Resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, una vez que deje de estar
vigente el estado de alarma.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 39,98 euros, cuyo pago podrá realizarse
telemáticamente según lo expresado en el apartado 3.a) de esta base, o, en el caso de presentar la solicitud en soporte papel, 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 este caso, el pago de la tasa no supondrá la sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud conforme a lo previsto en la base 3.3.
La falta de pago de la tasa 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.
b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
c) Las personas que acrediten que no han tenido ningún ingreso durante el período señalado en el apartado anterior, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las circunstancias señaladas 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
online a través de la Oficina Electrónica de su página web www.inaem.aragon.es) 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:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, 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.
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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
judicial firmes.
3.8. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso deberán presentar, con
la solicitud, una relación detallada de los méritos que alegue poseer, sin que puedan tenerse
en cuenta extremos que no figuren expresos. La relación de méritos deberá obtenerse:
- En el caso de aquellas personas que no tengan la condición de personal funcionario de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del formulario ubicado en
la página web www.aragon.es/oposiciones.
- En el caso de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, a través de la aplicación informática ubicada en la dirección web https://aplicaciones.
aragon.es/sip/, permitiendo, en el supuesto que existan datos incompletos o erróneos, completarlos o corregirlos, durante el plazo de solicitud. Asimismo, en caso de presentación de
méritos relativos a la superación de ejercicios en procesos selectivos, deberán adjuntar también el formulario referido en el apartado anterior, completando solamente la parte correspondiente.
Únicamente los aspirantes que superen la fase de oposición deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados en la citada relación. No serán objeto de valoración los méritos que no se acrediten documentalmente. No obstante, en el caso del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, solo deberán
presentar la documentación acreditativa de aquellos datos introducidos o corregidos en la
aplicación informática.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios dictará Resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial
de Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y, en su
caso, excluidos, indicando las causas de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos, o que no figuren en las listas habiendo presentado solicitud,
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. Asimismo,
quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese mismo plazo.
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
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3. La Resolución conteniendo las listas definitivas de admitidos y excluidos se publicará
en el “Boletín Oficial de Aragón”. En dicha resolución se señalará el lugar y fecha definitiva del
primer ejercicio, estimándose que dicha fecha será el 8 de noviembre de 2020, sin perjuicio
de que pueda variar debido a circunstancias sobrevenidas que lo justifiquen.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de los aspirantes que superen el
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal será la que se especifica en el anexo I.
Cualquier modificación posterior de la composición del Tribunal calificador se publicará en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
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 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, 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 24 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.
7678

csv: BOA20200318007

Núm. 55

Boletín Oficial de Aragón

18/03/2020

5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 25 y siguientes del texto refundido de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 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 primera 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. Fase de oposición:
6.1.1. El primer ejercicio consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas a elegir entre
tres temas planteados por el Tribunal, relacionados, sin ser coincidentes, con el contenido del
temario. El tiempo máximo para realizar el ejercicio será de tres horas.
El ejercicio será leído literalmente por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal,
que valorará la formación general, la capacidad de análisis, el orden y la claridad de las ideas
desarrolladas, así como la corrección en la expresión escrita y la ausencia de faltas de ortografía y de errores sintácticos.
Antes de leer los ejercicios por los aspirantes y de publicar las notas obtenidas por cada
uno de ellos, el Tribunal publicitará, en la web del Gobierno de Aragón, los criterios y pautas
establecidos para la corrección del ejercicio.
6.1.2. En el segundo ejercicio el opositor sacará, de una bolsa en la que estarán numerados todos los temas contenidos en el temario, cuatro bolas identificativas cada una de ellas
de un tema, y deberá exponer oralmente, en un tiempo mínimo de 30 minutos y máximo de
35 minutos, tres de ellos.
Los candidatos dispondrán de un tiempo de 15 minutos para la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de textos o apuntes, si bien podrán utilizar durante la exposición el esquema o guion que hayan realizado.
El tiempo mínimo de exposición de cada tema no podrá ser inferior a 8 minutos.
Finalizada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el candidato, durante un período
máximo de 10 minutos, sobre el contenido de los temas expuestos.
6.1.3. El tercer ejercicio consistirá en la resolución de un examen, con preguntas cortas,
sobre uno o varios supuestos prácticos planteados por el Tribunal en relación con el puesto
de trabajo a desempeñar. En el caso de que el Tribunal asigne distinto valor o puntuación a
las preguntas formuladas, deberá informar a los opositores de la distribución de la puntuación
que hubiere realizado.
El Tribunal señalará, en el momento de proponer el ejercicio, el tiempo máximo concedido
para su resolución, sin que dicho tiempo pueda superar las cuatro horas.
Se podrán utilizar cuantos libros, textos o documentos se consideren necesarios, aportados por los propios candidatos o que se encuentren disponibles en el local escogido por el
Tribunal para el realizar el ejercicio.
Se podrá utilizar ordenador únicamente para la consulta de documentación; ordenador
que, en ningún caso, se conectará a Internet durante la realización del ejercicio. Así mismo,
no se podrá usar el ordenador, ni programas o aplicaciones instaladas en él, incluidas bases
de datos, para la realización de operaciones o cálculos necesarios para resolver el supuesto
o supuestos prácticos propuestos. El Tribunal o, en su caso, el asesor informático nombrado
al efecto, podrá verificar, en cualquier momento, el cumplimiento de lo previsto en esta base
en los ordenadores utilizados.
Antes de publicar las notas obtenidas por los candidatos, el Tribunal publicitará, en la web
del Gobierno de Aragón, los criterios y pautas establecidos para la corrección del ejercicio.
6.2. Fase de concurso:
6.2.1. La fase de concurso no será eliminatoria, y las valoraciones que de ella resulten se
sumarán a las de los ejercicios de la fase de oposición para determinar la puntuación total. No
podrá aplicarse la puntuación de la fase de concurso para superar los ejercicios de la fase de
oposición.
6.2.2. La acreditación de los méritos alegados en la solicitud se realizará una vez superada
la fase de oposición, en el plazo que el Tribunal establezca a tal efecto.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha definitiva de realización del primer ejercicio se determinará en la Resolución
a que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública a través de los
medios señalados en la base 1.5.
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7.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes 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
mayor, debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal. Se entenderá 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.
7.4. A fin de prevenir riesgos para víctimas de violencia de género, y en virtud de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, se garantizará la protección de los datos personales de las víctimas en la publicación y notificación de actos administrativos, así como durante todo el proceso selectivo.
7.5. La presentación de alegaciones relativas al contenido de las pruebas, sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de realización
del ejercicio o de la publicación de la plantilla de respuestas correctas en el caso de ejercicios
de tipo test.
Las alegaciones del ejercicio tipo test, serán consideradas por el Tribunal en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas, y contestadas, con la decisión que se derive de la publicación de la plantilla de respuestas modificada o, en su caso, de la calificación de la prueba.
En el supuesto de que las preguntas de reserva en el ejercicio tipo test llegasen a agotarse, y el número de preguntas válidas fuese menor de las inicialmente fijadas, el Tribunal
realizará la adaptación correspondiente del valor de cada pregunta para adecuarla a la calificación máxima señalada en la base 8.
7.6. La presentación de solicitudes relativas a la revisión de exámenes realizados, sólo se
admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a que se publiquen las
calificaciones del correspondiente ejercicio.
7.7. 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.
7.8. El incumplimiento de cualquier aspirante de las bases de la convocatoria o de las instrucciones dadas por el Tribunal para el desarrollo de cualquiera de los ejercicios podrá comportar la anulación del ejercicio correspondiente de dicho aspirante mediante Acuerdo del
Tribunal adoptado al efecto.
8. Calificación.
8.1. Fase de oposición:
8.1.1. El primer ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.1.2. El segundo ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso
obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.1.3. El tercer ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.2. Fase de Concurso: Los méritos alegados por los aspirantes, y que resulten debidamente acreditados, se valorarán a fecha de publicación de esta convocatoria, con arreglo al
baremo establecido en la Orden HAP/1861/2018, de 25 de octubre, por la que se establece el
baremo de la fase de concurso de los procesos de estabilización del empleo temporal en el
ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 229, de 27 de noviembre de 2018).
8.3. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios obligatorios, más la del concurso.
8.4. Concluido el concurso y los ejercicios de la oposición, y a propuesta del Tribunal calificador, el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará pública la
lista de aprobados por orden de puntuación, sin que el número total de seleccionados pueda
rebasar el de plazas convocadas.
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En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
sucesivamente en los ejercicios primero, segundo y tercero.
Si hubiera empate en la puntación de los ejercicios, se atenderá a la puntuación obtenida
en fase de concurso y, si persistiera el empate, se atenderá, sucesivamente, a los criterios
siguientes:
- El mayor tiempo de experiencia en el mismo Cuerpo, Escala o Clase de Especialidad de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- El mayor tiempo de experiencia en otros Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- El mayor tiempo de experiencia en Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad equivalentes de otras Administraciones Públicas u organismos públicos dependientes de ellas.
- El mayor tiempo de experiencia en otros Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad
otras Administraciones Públicas u organismos públicos dependientes de ellas.
Como criterio residual de desempate, una vez aplicados, en su caso, los criterios anteriores, regirá lo dispuesto en la Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Directora 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.
8.5. El período de prácticas y el curso de formación darán lugar a una calificación de “apto”
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.
9.2. Tras la finalización de los ejercicios de la oposición, el Tribunal de selección actuante
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 ejercicios superados, 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 Instituto Aragonés de Administración Pública en fecha 24 de febrero de 2020 (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 46, de 6 de marzo de 2020).
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 aprobación y publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, haciendo constar el nombre y apellidos de
los candidatos, las localidades solicitadas, y documento nacional de identidad.
10. Presentación de documentos.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la lista de aprobados en el concurso-oposición, los aspirantes que figuren en ellas deberán aportar ante el
Instituto Aragonés de Administración Pública los documentos acreditativos de los requisitos
de admisibilidad exigidos en esta convocatoria. Estos documentos son:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, para acreditar la nacionalidad española.
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
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar 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.
b) Fotocopia compulsada del título a que se refiere la base 2.1.e) o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los derechos para la expedición de aquél título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
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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 mutuas 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.
10.2. 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 no podrá ser nombrado funcionario de carrera, quedando sin efecto todas las
actuaciones en cuanto al candidato se refieran. El informe médico será confidencial respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección, sin que
pueda ser utilizado para otra finalidad distinta.
10.3. 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
efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren.
10.4. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas.
11. Nombramiento de funcionarios de carrera.
11.1. Concluido el proceso selectivo, los candidatos que lo hubiesen superado, serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Superior de Administración, Administradores
Superiores, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La Orden de nombramiento se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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 manifestadas, por riguroso orden de puntuación final.
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.
12. Disposiciones finales.
12.1. Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, será de aplicación, en este proceso, lo establecido en la Orden
HAP/11/2019, de 18 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de noviembre de
2018, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de octubre de 2018, de la Mesa Sectorial de Administración General
de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se establecen medidas para garantizar la
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al
empleo público.
12.2. 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 24 de febrero de
2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 46, de 6 de marzo de 2020).
12.3. 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
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puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y en el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre.
12.4. 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 contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la respectiva publicación o notificación:
- 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 en el procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Zaragoza, 12 de marzo de 2020.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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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
PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO DE FUNCIONARIOS SUPERIORES DE
LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRADORES SUPERIORES
Grupo Primero
Derecho político y constitucional.
1. Teoría del Estado. Elementos constitutivos del Estado: el territorio y la población. Nacionalidad y ciudadanía. La soberanía.
2. La estructura del Estado. Estados unitarios y Estados compuestos. Nacionalismo y Estado. Sistemas federales.
3. La teoría de la división de poderes: formulación clásica y realidad política actual. Democracia y teoría de la representación.
4. Concepto y clases de Constitución. Nociones de poder constituyente y constituido. Valor
normativo de la Constitución. La reforma de la Constitución.
5. La Constitución española de 1978. Principios constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas. Deberes de los Ciudadanos. Garantía y suspensión de los derechos y libertades.
6. Concepto de Estado social y democrático de Derecho. La monarquía parlamentaria. La
Corona en la Constitución Española.
7. El sistema de fuentes del derecho y las relaciones entre ordenamientos jurídicos. La
Constitución como norma suprema y la primacía del derecho comunitario.
8. Participación política. Formas de participación directa de los ciudadanos. Régimen jurídico de los partidos políticos.
9. El régimen electoral general. Sistema, administración y procedimiento electoral. Regulación de las elecciones a Cortes de Aragón.
10. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado: composición, funciones
y régimen de funcionamiento. El procedimiento legislativo.
11. El Gobierno en el sistema constitucional español. Formación, composición y funciones.
Control parlamentario del Gobierno.
12. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.
13. El Tribunal Constitucional. Organización y atribuciones. Procedimientos de control de
constitucionalidad de las leyes. Conflictos constitucionales. Efectos de las sentencias.
14. El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. La función consultiva: el Consejo de
Estado y el Consejo Económico y Social.
15. Las Comunidades Autónomas en la Constitución. Su consideración como instituciones
del Estado. Principios constitucionales de unidad y autonomía. Principio de cooperación.
16. Los Estatutos de Autonomía. Naturaleza y contenido. Posición normativa en el ordenamiento jurídico. La reforma de los Estatutos.
17. Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Normas de
delimitación de competencias. Proceso de traspasos de funciones y servicios. Relaciones
entre la Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
18. Relaciones entre ordenamiento jurídico estatal y ordenamientos autonómicos. Ejecución autonómica de la legislación estatal. Cláusulas de prevalencia y supletoriedad del Derecho estatal.
19. La financiación de las Comunidades Autónomas. Principios generales. Recursos de
las Comunidades Autónomas. El Fondo de Compensación Interterritorial. Fondos Europeos y
Comunidades Autónomas.
20. El Estatuto de Autonomía de Aragón. Proceso de elaboración, estructura y características generales. El procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Régimen
de competencias de la Comunidad Autónoma.
21. Las Cortes de Aragón. Composición y régimen de funcionamiento. Funciones legislativa, presupuestaria y de control. Estatuto de los parlamentarios.
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22. El Presidente. El Gobierno de Aragón o Diputación General. El estatuto personal de
sus miembros. Responsabilidad política del Presidente y de los Consejeros. Funciones y reglas de funcionamiento.
23. El Justicia de Aragón. La Cámara de Cuentas. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
24. Régimen Local español: principios básicos. La Provincia y el Municipio. Relaciones de
la Administración Local con la Administración estatal y autonómica.
Derecho Administrativo.
25. El concepto positivo de derecho administrativo. Consecuencias de este concepto. La
especificidad del derecho administrativo y sus características: el equilibrio entre prerrogativas
y garantías. Límite de aplicación del derecho administrativo.
26. El ordenamiento jurídico-administrativo. Las fuentes. Principios que ordenan el sistema de fuentes: el principio de jerarquía y el principio de competencia. Los principios generales del derecho y la costumbre en el derecho administrativo. La jurisprudencia.
27. La Constitución como norma jurídica. La Ley. Leyes orgánicas. Leyes ordinarias. El
Decreto-Ley y el Decreto Legislativo. Las leyes del artículo 150 de la Constitución.
28. El reglamento. Concepto y justificación. Requisitos de validez. La inderogabilidad singular de los reglamentos. Clases de reglamentos. Reglamentos ilegales.
29. Principios que presiden las relaciones entre Ley y reglamentos: la primacía de la Ley y
la reserva de Ley. La delegación legislativa.
30. La Administración Pública y su personalidad jurídica. Clases de Administraciones Públicas y tipología de los entes públicos. Capacidad jurídica de los entes públicos.
31. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Principios generales. Organización administrativa. Ejercicio de las competencias atribuidas.
32. El Sector Público institucional en la Comunidad Autónoma de Aragón. Organismos
públicos: clasificación, adscripción, creación, régimen jurídico y extinción. Organismos autónomos. Entidades de derecho público. Empresas de la Comunidad Autónoma.
33. Otras fórmulas de personificación: las fundaciones públicas, los consorcios. Administración corporativa: Colegios profesionales y Cámaras Agrarias. Administración consultiva: el
Consejo Consultivo de Aragón, el Consejo Económico y Social de Aragón.
34. La Administración General del Estado. Órganos centrales. Órganos periféricos. Administración institucional. Administración consultiva.
35. La Ley de Administración Local de Aragón. Municipio y demás entidades locales. Regulación común a las entidades locales. La comarcalización de Aragón: regulación general de
las comarcas y régimen jurídico de sus competencias.
36. El principio de legalidad de la Administración. Las potestades administrativas: potestades regladas y discrecionales. El control de la discrecionalidad. Las relaciones entre Administración y Justicia y el principio de autotutela.
37. Posición jurídica del particular en sus relaciones con la Administración. Capacidad jurídica y de obrar. Las situaciones jurídicas del ciudadano ante la Administración. Derechos
públicos subjetivos, intereses legítimos y libertades públicas. Las situaciones pasivas. Las
prestaciones del administrado.
38. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La eficacia de los actos. Notificación y publicación de los actos administrativos. El silencio administrativo. Ejecución de los
actos administrativos.
39. La teoría de la nulidad en el Derecho Administrativo. La nulidad absoluta. La anulabilidad. Las irregularidades no invalidantes. Convalidación, conservación y conversión de los
actos administrativos. La revisión y revocación de los actos.
40. El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y fines. Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación y principios informadores. Fases del procedimiento. Cómputo de plazos.
41. Los recursos administrativos: concepto y caracterización. Clases de recursos y regulación positiva. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión.
Las reclamaciones económico-administrativas.
42. La actividad de las Administraciones Públicas (I). Actividad limitativa y protección del
orden público. Actividad de fomento.
43. La actividad de las Administraciones Públicas (II). Servicio público. La doctrina clásica
y su evolución. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. La llamada actividad
industrial de la Administración. La asunción por la Administración de actividades privadas: sus
instrumentos.
44. Contratación pública (I). Directivas comunitarias en materia de contratación pública.
Legislación estatal en materia de contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación
subjetivo y objetivo. Normativa aragonesa en materia de contratación pública.
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45. Contratación pública (II). Los contratos del sector público. Clases de contratos. Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos.
46. Contratación pública (III). Contratos de las Administraciones Públicas: Preparación de
los contratos. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. Prerrogativas de la
Administración. Ejecución y modificación de los contratos; legislación sobre lucha contra la
morosidad de las Administraciones Públicas. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación.
47. Contratación pública (IV). Contratación de las entidades del sector público que no
tienen el carácter de Administración Pública. Técnicas para la racionalización de la contratación. Contratación electrónica.
48. Los convenios de colaboración. Naturaleza jurídica: deslinde de los contratos y las
subvenciones. Régimen jurídico de los Convenios. Normativa específica aragonesa en materia de Convenios.
49. La potestad sancionadora. Concepto. Principios de la potestad sancionadora y del
procedimiento sancionador. Clases de sanciones. El procedimiento sancionador, especialidades en materia sancionadora y tramitación simplificada.
50. La potestad expropiatoria: naturaleza y justificación. Los sujetos, el objeto y la causa.
El procedimiento expropiatorio en general. La indemnización expropiatoria o justiprecio. Procedimientos especiales: la expropiación por razones de urgencia. Sistema de garantías.
51. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Antecedentes y régimen vigente. Presupuestos. Efectividad de la reparación. El procedimiento de responsabilidad patrimonial, especialidades en esta materia y tramitación simplificada. Responsabilidad
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Responsabilidad
de la Administración por actos de los contratistas. La responsabilidad del Estado legislador.
52. El control jurisdiccional de la Administración (I). El recurso contencioso-administrativo.
Las partes. El objeto. El procedimiento. La sentencia. Recursos contra las sentencias.
53. El control jurisdiccional de la Administración (II). La Administración y la Justicia ordinaria. La posición especial de la Administración en el proceso ordinario.
54. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón (I). El dominio público: concepto,
naturaleza jurídica y elementos. Régimen jurídico.
55. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón (II). El dominio privado: concepto
y régimen jurídico. El sector empresarial del patrimonio de Aragón.
56. La Función Pública en Aragón (I). Bases constitucionales y estatutarias, regulación
legal. Clases de Empleados Públicos. Acceso a la función pública. Carrera administrativa.
Situaciones administrativas y extinción de la relación funcionarial.
57. La Función Pública en Aragón (II). Derechos y deberes. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario. Órganos de representación y participación. Régimen del personal laboral. Seguridad social de los empleados públicos.
58. La Función Pública en Aragón (III). Personal docente e investigador. Personal de las
instituciones sanitarias. Personal al servicio de la Administración de Justicia.
59. Sanidad Pública en Aragón. Bases constitucionales y estatutarias. El Sistema Nacional
de Salud. El Servicio Aragonés de Salud: organización territorial y ordenación funcional. Derechos y autonomía del paciente.
60. La Educación en Aragón. Bases constitucionales y estatutarias. Estructura del sistema
educativo. La autonomía universitaria. Investigación e innovación en Aragón: bases constitucionales y estatutarias. El Sistema Aragonés de Investigación, Desarrollo y Transferencia de
conocimiento.
61. Servicios Sociales en Aragón. Bases constitucionales y estatutarias y régimen jurídico.
Situaciones de dependencia. Marginación o exclusión social. Políticas de apoyo a colectivos
desfavorecidos: inmigración, mayores, menores. Políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Voluntariado social.
62. Cultura y Deporte en Aragón. Bases constitucionales y estatutarias. Acción cultural.
Patrimonio cultural. Propiedad intelectual. Deporte: la ordenación jurídica del deporte.
63. Ordenación del Territorio en Aragón. Bases constitucionales y estatutarias. Instrumentos de ordenación territorial en Aragón. Ordenación del territorio y regulaciones sectoriales. El modelo territorial europeo. La ordenación del territorio y el desarrollo sostenible.
64. Medio Ambiente en Aragón (I). Bases constitucionales y estatutarias. Información y
participación ambiental. Espacios naturales protegidos de Aragón. Protección de la flora y
fauna silvestres.
65. Medio Ambiente en Aragón (II). Montes: concepto, clasificación y régimen jurídico. El
catálogo de montes. Incendios forestales. Gestión sostenible de los montes. Caza y pesca
fluvial. Vías pecuarias.
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66. Medio Ambiente en Aragón (III). Residuos. Contaminación atmosférica. Ruido. Técnicas de control ambiental: actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; evaluación
de impacto ambiental; prevención y control integrado de la contaminación.
67. Aguas en Aragón. Bases constitucionales y estatutarias. Dominio público hidráulico.
Gestión pública del agua: planes hidrológicos y organismos de cuenca. La utilización del dominio público hidráulico. Protección y calidad de las aguas.
68. Agricultura y ganadería en Aragón. Bases constitucionales y estatutarias. Medidas de
reforma y desarrollo agrario. Protección y Sanidad Animal. Calidad y seguridad alimentaria.
69. Urbanismo en Aragón (I). Evolución de la normativa urbanística en España. Bases
constitucionales y estatutarias. Normativa urbanística de aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Clasificación y régimen del suelo; el papel de la jurisprudencia constitucional
en su definición.
70. Urbanismo en Aragón (II). Planeamiento urbanístico: clases de planes, formación,
aprobación y efectos; vigencia, revisión y modificación. La suspensión de licencias en el proceso de aprobación de un instrumento de planeamiento. La ordenación urbanística en ausencia de planeamiento. Instrumentos especiales.
71. Urbanismo en Aragón (III). La gestión urbanística: ejecución del planeamiento. Presupuestos. Actuaciones aisladas y actuaciones integradas o ejecución sistemática. Gestión directa y gestión indirecta. La obtención de terrenos dotacionales.
72. Urbanismo en Aragón (IV). Edificación y uso del suelo. Normas de directa aplicación y
edificación forzosa. La licencia urbanística. El deber de conservación y la ruina. Disciplina
urbanística. Régimen urbanístico de pequeños municipios. Vivienda: control y fomento de la
construcción de viviendas.
73. Carreteras y transportes en Aragón. Bases constitucionales y estatutarias. Transportes:
ordenación jurídica. Carreteras: régimen jurídico.
74. Industria, energía y minas en Aragón. Bases constitucionales y estatutarias. Industria:
intervención pública. Energía: régimen jurídico del Sector Eléctrico, gas e hidrocarburos.
Energías renovables y transición energética. Minas: propiedad, clasificación de los recursos
mineros, investigación y explotación.
75. Comercio interior y turismo en Aragón. Bases constitucionales y estatutarias. Comercio
interior: ordenación de la actividad comercial. Consumo y defensa de los consumidores. Turismo: ordenación de la actividad turística.
Grupo Segundo
Unión Europea y acción exterior.
1. De la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea. Evolución y ampliación de la Unión. El Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
2. Política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Cooperación en los ámbitos de justicia e interior. El acuerdo de Schengen.
3. El Derecho comunitario (I). Las fuentes: derecho originario y derecho derivado. Las relaciones entre el Derecho comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. La
participación de los Estados miembros en la formación del derecho comunitario.
4. El Derecho comunitario (II). La aplicación del Derecho comunitario. La participación de
las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho comunitario.
5. Las Instituciones de la Unión Europea (I). El Consejo Europeo, el Consejo de Ministros
y la Comisión.
6. Las Instituciones de la Unión Europea (II). El Parlamento, el Tribunal de Justicia y el
Tribunal de Cuentas. Los medios financieros y personales. El Presupuesto. La función pública
comunitaria.
7. La ciudadanía de la Unión Europea. La libre circulación de personas. Los derechos de
residencia. Derecho de sufragio activo y pasivo. El Defensor del Pueblo y el derecho de petición. La protección diplomática y consular. La libre circulación de trabajadores y la política
social.
8. La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. La libertad de circulación de capitales. La Unión Económica y Monetaria y la política económica.
9. Libre circulación de mercancías y política comercial común. El régimen sobre la competencia.
10. La política regional de la Unión Europea. Los fondos estructurales. La cohesión económica y social.
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11. Las regiones en la Unión Europea: participación en fase ascendente. Participación interna o indirecta: participación en la formación de la voluntad estatal. Participación externa o
directa en las Instituciones europeas. Especial mención a la participación a través del Comité
de las Regiones.
12. La acción exterior de la Comunidad Autónoma de Aragón. La cooperación interregional
y transfronteriza. La cooperación al desarrollo.
Estructura social y económica de Aragón.
13. Población y territorio en Aragón. Tendencias de la evolución y de la estructura demográfica aragonesa. Estratificación y cambio social: la desigualdad social. Desequilibrios demográficos en Aragón. Despoblación: causas, consecuencias y estrategias posibles.
14. Población y mercado de trabajo. Población activa y empleo en Aragón: distribución por
sectores productivos y evolución. Políticas de empleo: programas de fomento del empleo.
Pobreza y exclusión social: realidad y estrategias.
15. Sociedad e inmigración. Políticas migratorias: efectos en los países de origen y destino. La integración social de los inmigrantes. Características de la inmigración en Aragón.
16. Desarrollo y bienestar social: educación, salud, vivienda, medio ambiente. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
17. Participación social. Partidos políticos y sindicatos. Comportamiento electoral. La sociedad civil: asociacionismo y participación ciudadana. Medios de comunicación: prensa,
radio y televisión. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
18. Caracterización de la Economía Aragonesa. Magnitudes más relevantes de la economía aragonesa. Evolución reciente de la actividad económica en Aragón. Infraestructuras
públicas y vertebración territorial.
19. El sector primario. Introducción histórica y evolución reciente del sector. Estructura y
configuración de las explotaciones agrarias. El complejo agroindustrial: la transformación
base del valor añadido. Incidencia de la Política Agraria Común (PAC) y sus reformas.
20. El sector industrial. Panorámica y estructura sectorial de la industria en Aragón. La
deslocalización industrial. Factores de localización industrial y fomento de la industria aragonesa. El sector energético.
21. El sector servicios. El avance de la terciarización en la economía aragonesa. Principales actividades del sector servicios aragonés con especial referencia al turismo en Aragón.
La logística en Aragón: Los polígonos tecnológicos y logísticos, su distribución territorial.
22. La apertura externa de la economía aragonesa. La renta de situación de Aragón en el
contexto económico español. Aragón y el resto de las Comunidades: relaciones económicas
detectadas a través de las tablas Input-Output de Aragón. Comercio exterior: principales flujos
de importaciones y exportaciones.
Gestión pública directiva.
23. La legitimidad democrática de la Administración. La cultura del servicio a los intereses
generales y la ética en las instituciones públicas.
24. La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos en un entorno socioeconómico e internacional cambiante. Nuevas exigencias sociales y creciente
complejidad del sector público. La gestión del cambio.
25. Los procesos de modernización de las Administraciones y de la gestión pública. Del
modelo burocrático weberiano al management gerencial y de éste a la gobernanza.
26. Las políticas públicas: formulación, implementación, ejecución, control y evaluación.
La función directiva en las organizaciones públicas. El directivo público y sus instrumentos de
actuación. La participación cívica.
27. Planificación estratégica y planificación operativa. Presupuestación de planes y de inversiones. Planificación de recursos humanos: oferta de empleo público y relación de puestos
de trabajo.
28. Dirección por objetivos. Programación y gestión de proyectos. Análisis de costes y
valoración de resultados. Eficacia y eficiencia.
29. Técnicas directivas de gestión. Análisis de problemas y toma de decisiones: generación de alternativas e identificación de riesgos. La gestión del conocimiento.
30. Organización formal e informal en la Administración. La gestión de personal y las relaciones humanas. Liderazgo, trabajo en equipo y motivación del factor humano.
31. El nuevo derecho a una buena administración. Su proclamación europea en la Carta
de Niza y sus posibles manifestaciones en el ordenamiento interno español. Administrado,
cliente-usuario de los servicios públicos, contribuyente y ciudadano.
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32. La gestión de la calidad. Indicadores. Planes y normas de calidad: las cartas de servicios. El marketing y las relaciones públicas en la Administración.
33. La transparencia de las Administraciones Públicas. Legislación en la materia.
34. El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación europea,
estatal y autonómica. Principios relativos al tratamiento de los datos personales. Responsable, encargado de tratamiento y delegado de protección de datos. La seguridad de los
datos. Los derechos del interesado: ejercicio y tutela. La Agencia Española de Protección de
Datos. Garantía de los derechos digitales.
35. La Administración electrónica. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento. Portales de internet, sede electrónica y Punto de acceso general. La interoperabilidad
en el ámbito de la Administración Pública. El procedimiento administrativo electrónico.
Grupo Tercero
Derecho privado.
1. El Derecho Civil Español. El Código Civil y la legislación complementaria. Derechos
Civiles Forales o especiales, su relación con la Constitución de 1978. El Derecho Civil Aragonés según la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El Derecho Civil Aragonés. Código
de Derecho Foral de Aragón: antecedentes y regulación actual.
2. El concepto de persona. La persona física. Capacidad jurídica y de obrar. Los estados
civiles. Especialidades en el Derecho Civil de Aragón.
3. El derecho real: naturaleza y caracteres. La tipicidad de los derechos reales. Derechos
reales conocidos en la legislación española. El usufructo. La servidumbre.
4. El derecho real de dominio. La posesión. Derecho inmobiliario y derecho hipotecario: el
Registro de la Propiedad. Principios hipotecarios.
5. Los derechos reales de garantía. La hipoteca: tipos, requisitos y efectos.
6. Los contratos de transmisión de la propiedad. La compra-venta: concepto y elementos
personales, reales y formales. Obligaciones del vendedor y del comprador. Perfección del
contrato. La donación: concepto y elementos personales, reales y formales; perfección del
contrato.
7. El contrato de arrendamiento. El arrendamiento de fincas urbanas y su legislación especial. El arrendamiento de fincas rústicas y su legislación especial.
8. El Derecho de familia. El matrimonio: sistema español vigente. Principios generales del
régimen de la tutela en el Código Civil. Derecho Civil Aragonés: relaciones entre ascendientes
y descendientes, efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, la
tutela, la junta de parientes. El acogimiento y la adopción. Legislación general y autonómica
en materia de protección de menores.
9. Los efectos patrimoniales del matrimonio. El régimen económico conyugal en el Derecho Civil de Aragón. El régimen matrimonial paccionado. El régimen matrimonial legal. El
régimen de separación de bienes. La comunidad que continúa tras la disolución. La viudedad.
Régimen de las parejas estables no casadas.
10. La sucesión “mortis causa”. El derecho de sucesiones en Aragón. La sucesión testamentaria: modalidades. La sucesión paccionada: su régimen. La fiducia sucesoria. La legítima. La sucesión legal. El consorcio foral.
11. La empresa. Concepto y clases de empresas. Estatuto jurídico del empresario mercantil. El Registro Mercantil: funciones, organización y principios registrales.
12. Las sociedades mercantiles. Concepto y clases de sociedad mercantil. Fusión y escisión de sociedades. Grupos de sociedades: Agrupaciones de Interés Económico y Uniones
Temporales de Empresas.
13. Sociedad anónima. Concepto y constitución. Capital social: aportaciones de los socios,
acciones de la sociedad. Emisión de obligaciones. Órganos de la sociedad anónima. Modificación de estatutos. Cuentas anuales. Disolución y liquidación de la sociedad anónima.
14. Sociedad de responsabilidad limitada. Concepto y fundación. Régimen de las participaciones sociales. Órganos sociales. Modificación de estatutos. Disolución y liquidación.
15. Sociedades de base mutualista. La cooperativa: concepto, clases, constitución, socios,
capital y órganos sociales. Mutuas de seguros y mutualidades de previsión social. Sociedades de garantía recíproca.
16. El Derecho del Trabajo: principios fundamentales. Las fuentes del ordenamiento jurídico laboral. Especial referencia al Estatuto de los Trabajadores.
17. El contrato de trabajo: concepto y naturaleza jurídica, sujetos, objeto y forma. Modalidades del contrato de trabajo.
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18. Las relaciones laborales colectivas. La negociación colectiva: el convenio Colectivo.
Ámbito, contenido, extensión y adhesión. La acción administrativa en materia de conflictividad
laboral: mediación, arbitraje y conciliación. La libertad sindical y el derecho a la huelga. Otras
medidas de conflicto colectivo.
19. La prevención de riesgos laborales en España. Concepto y naturaleza. Deberes y responsabilidades del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo. La organización
de la prevención en las empresas.
20. Seguridad Social. Caracteres generales del sistema español. Normas del régimen
general. Referencia a los regímenes especiales de la Seguridad Social. La acción protectora.
Las prestaciones por desempleo.
Hacienda Pública.
21. La renta nacional en España. Magnitudes macroeconómicas más relevantes. Evolución y distribución sectorial y territorial. La balanza de pagos en España.
22. La estabilidad presupuestaria. El Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento. Legislación estatal y autonómica.
23. El presupuesto: concepto, naturaleza y clases. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón: régimen jurídico de su elaboración, aprobación, modificación, ejecución y
liquidación. Presupuestos de los Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público.
Programas de las empresas públicas.
24. La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma: contenido
de la función interventora y del control financiero. La Contabilidad Nacional. El Sistema Europeo de Cuentas. La contabilidad pública de la Comunidad Autónoma. La Cuenta General.
La Tesorería: fianzas y depósitos; avales.
25. El Gasto Público: principios constitucionales en la materia. Las subvenciones: concepto, clases y régimen jurídico. Los ingresos públicos de la Comunidad Autónoma: concepto
y clasificación.
26. El Derecho Tributario, concepto y contenido. La Ley General Tributaria: Principios Generales. Los tributos: conceptos, fines y clases. La potestad tributaria de las Comunidades
Autónomas. Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
27. El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
28. El Impuesto de Sociedades.
29. El Impuesto sobre el Valor Añadido.
30. El régimen de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. La cesión a la Comunidad Autónoma de Aragón. El Impuesto sobre el Patrimonio.
31. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
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RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Superior de Economistas, Economistas.
En En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 201/2017, de 11 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2017, para la estabilización de empleo temporal, en el ámbito de Administración General de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 239, de 15 de
diciembre de 2017) y en el Decreto 218/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2018, para la estabilización del empleo temporal, en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en aplicación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 246, de 21 de diciembre de 2018), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto de 5 de
agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias
a los Departamentos, y con el fin de atender las necesidades de personal de esta Administración, se convocan pruebas selectivas con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 6 plazas del turno libre del Cuerpo de
Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala
Superior de Economistas, Economistas.
1.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, seguido de
un período de prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final.
1.3.1. La fase de oposición consistirá en la realización de tres ejercicios de carácter eliminatorio. La realización de los tres ejercicios es obligatoria para superar la fase de oposición.
1.3.2. En la fase de concurso se valorarán como méritos los previstos en la base 8.2, referidos a la fecha de publicación de esta convocatoria.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como anexo II a
esta convocatoria.
1.5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de las Oficinas del Servicio
de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón (ubicación disponible
en la siguiente página web www.aragon.es/tramites/oficinas-de-informacion).
Asimismo, toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web
www.aragon.es/oposiciones.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
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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 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 Universitario Oficial de Licenciado o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad, Marketing e Investigación de Mercados, 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.
2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización 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
la solicitud, según modelo aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003 (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre de 2003), que será facilitada a través de Internet,
cumplimentando el modelo 524 que aparece en la página web oficial del Gobierno de Aragón
en la dirección www.aragon.es/oposiciones.
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
de suficiencia exigible.
3.3. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática o en soporte papel, de
acuerdo con lo especificado a continuación:
a) Los aspirantes podrán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 524
citado en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo necesario
como requisito previo para la inscripción la utilización de DNI electrónico o un certificado digital de persona física emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (más
información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es/).
La presentación de solicitudes por esta vía conllevará obligatoriamente el pago telemático
de la tasa de derechos de examen a que se refiere el apartado 5. La documentación acreditativa de la exención de pago se adjuntará telemáticamente como documento pdf.
En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía telemática tengan que
ir acompañadas por otra documentación adicional, ésta deberá presentarse en soporte
papel conforme a lo señalado en el apartado siguiente.
b) Los aspirantes podrán presentar su solicitud en soporte papel, dirigida al Instituto Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26-B, 50004, Zaragoza). Para
ello, una vez cumplimentado el modelo 524 citado en el apartado 1, se procederá al
pago de la tasa por derechos de examen en la forma prevista en el apartado 5, y posteriormente se hará la presentación en el Registro General del Gobierno de Aragón, o
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en
sobre abierto para que aquella sea fechada y sellada por el personal de Correos antes
de ser certificada.
3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la convocatoria. No obstante, este plazo queda suspendido
en los términos y condiciones previstas en la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, en su caso, su prolongación en los
términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. El nuevo plazo para presentar solicitudes se establecerá a partir de la fecha en que se determine mediante Resolución de la Di7692

csv: BOA20200318008

Núm. 55

Boletín Oficial de Aragón

18/03/2020

rección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, una vez que deje de estar
vigente el estado de alarma.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 39,98 euros, cuyo pago podrá realizarse
telemáticamente según lo expresado en el apartado 3.a) de esta base, o, en el caso de presentar la solicitud en soporte papel, 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 este caso, el pago de la tasa no supondrá la sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud conforme a lo previsto en la base 3.3.
La falta de pago de la tasa 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.
b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
c) Las personas que acrediten que no han tenido ningún ingreso durante el período señalado en el apartado anterior, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las circunstancias señaladas 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
online a través de la Oficina Electrónica de su página web www.inaem.aragon.es) 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:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, 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
judicial firmes.
3.8. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso deberán presentar, con la solicitud, una relación detallada de los méritos que alegue poseer, sin que
puedan tenerse en cuenta extremos que no figuren expresos. La relación de méritos
deberá obtenerse:
- En el caso de aquellas personas que no tengan la condición de personal funcionario de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del formulario ubicado en
la página web www.aragon.es/oposiciones.
- En el caso de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, a través de la aplicación informática ubicada en la dirección web https://aplicaciones.
aragon.es/sip/, permitiendo, en el supuesto que existan datos incompletos o erróneos, completarlos o corregirlos, durante el plazo de solicitud. Asimismo, en caso de presentación de
méritos relativos a la superación de ejercicios en procesos selectivos, deberán adjuntar también el formulario referido en el apartado anterior, completando solamente la parte correspondiente.
Únicamente los aspirantes que superen la fase de oposición deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados en la citada relación. No serán objeto de valoración los méritos que no se acrediten documentalmente. No obstante, en el caso del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, solo deberán
presentar la documentación acreditativa de aquellos datos introducidos o corregidos en la
aplicación informática.
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4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios dictará Resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial
de Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y, en su
caso, excluidos, indicando las causas de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos, o que no figuren en las listas habiendo presentado solicitud,
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. Asimismo,
quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese mismo plazo.
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
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3. La Resolución conteniendo las listas definitivas de admitidos y excluidos se publicará
en el “Boletín Oficial de Aragón”. En dicha resolución se señalará el lugar y fecha definitiva del
primer ejercicio, estimándose que dicha fecha será el 8 de noviembre de 2020, sin perjuicio
de que pueda variar debido a circunstancias sobrevenidas que lo justifiquen.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de los aspirantes que superen el
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal será la que se especifica en el anexo I.
Cualquier modificación posterior de la composición del Tribunal calificador se publicará en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
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 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, 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 24 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 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 25 y siguientes del texto refundido de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 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 primera 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. Fase de oposición:
6.1.1. El primer ejercicio consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas a elegir entre
tres temas planteados por el Tribunal, relacionados, sin ser coincidentes, con el contenido del
temario. El tiempo máximo para realizar el ejercicio será de tres horas.
El ejercicio será leído literalmente por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal,
que valorará la formación general, la capacidad de análisis, el orden y la claridad de las ideas
desarrolladas, así como la corrección en la expresión escrita y la ausencia de faltas de ortografía y de errores sintácticos.
Antes de leer los ejercicios por los aspirantes y de publicar las notas obtenidas por cada
uno de ellos, el Tribunal publicitará, en la web del Gobierno de Aragón, los criterios y pautas
establecidos para la corrección del ejercicio.
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6.1.2. En el segundo ejercicio el opositor sacará de una bolsa en la que estarán numerados todos los temas del programa de materias comunes contenido en el temario, la bola
identificativa de un tema, al azar; asimismo, de una bolsa en la que estarán numerados todos
los temas específicos contenidos en el temario, las bolas identificativas de tres temas al azar.
El opositor deberá exponer oralmente, en un tiempo mínimo de 30 minutos y máximo de 35
minutos, el tema común y dos de los tres temas específicos a su elección.
Los candidatos dispondrán de un período de 15 minutos para la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de textos o apuntes, si bien podrán utilizar durante la exposición el esquema o guion que hayan realizado.
El tiempo mínimo de exposición dedicado a cada tema no podrá ser inferior a 8 minutos.
Finalizada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el candidato, durante un período
máximo de 10 minutos, sobre el contenido de los temas expuestos.
6.1.3. El tercer ejercicio consistirá en la resolución de un examen, con preguntas cortas,
sobre uno o varios supuestos prácticos planteados por el Tribunal en relación con el puesto
de trabajo a desempeñar. En el caso de que el Tribunal asigne distinto valor o puntuación a
las preguntas formuladas, deberá informar a los opositores de la distribución de la puntuación
que hubiere realizado.
El Tribunal señalará, en el momento de proponer el ejercicio, el tiempo máximo concedido
para su resolución, sin que dicho tiempo pueda superar las cuatro horas.
Se podrán utilizar cuantos libros, textos o documentos se consideren necesarios, aportados por los propios candidatos o que se encuentren disponibles en el local escogido por el
Tribunal para el realizar el ejercicio.
Se podrá utilizar ordenador únicamente para la consulta de documentación; ordenador
que, en ningún caso, se conectará a Internet durante la realización del ejercicio. Así mismo,
no se podrá usar el ordenador, ni programas o aplicaciones instaladas en él, incluidas bases
de datos, para la realización de operaciones o cálculos necesarios para resolver el supuesto
o supuestos prácticos propuestos. El Tribunal o, en su caso, el asesor informático nombrado
al efecto, podrá verificar, en cualquier momento, el cumplimiento de lo previsto en esta base
en los ordenadores utilizados.
Antes de publicar las notas obtenidas por los candidatos, el Tribunal publicitará, en la web
del Gobierno de Aragón, los criterios y pautas establecidos para la corrección del ejercicio.
6.2. Fase de concurso:
6.2.1. La fase de concurso no será eliminatoria, y las valoraciones que de ella resulten se
sumarán a las de los ejercicios de la fase de oposición para determinar la puntuación total. No
podrá aplicarse la puntuación de la fase de concurso para superar los ejercicios de la fase de
oposición.
6.2.2. La acreditación de los méritos alegados en la solicitud se realizará una vez superada
la fase de oposición, en el plazo que el Tribunal establezca a tal efecto.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha definitiva de realización del primer ejercicio se determinará en la Resolución
a que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública a través de los
medios señalados en la base 1.5.
7.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes 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 mayor, debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal.
Se entenderá 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.
7.4. La presentación de alegaciones relativas al contenido de las pruebas, sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de realización
del ejercicio o de la publicación de la plantilla de respuestas correctas en el caso de ejercicios
de tipo test.
7.5. La presentación de solicitudes relativas a la revisión de exámenes realizados, sólo se
admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a que se publiquen las
calificaciones del correspondiente ejercicio.
7.6. 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
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convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia del interesado.
7.7. El incumplimiento de cualquier aspirante de las bases de la convocatoria o de las instrucciones dadas por el Tribunal para el desarrollo de cualquiera de los ejercicios podrá comportar la anulación del ejercicio correspondiente de dicho aspirante mediante Acuerdo del
Tribunal adoptado al efecto.
8. Calificación.
8.1. Fase de oposición:
8.1.1. El primer ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.1.2. El segundo ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso
obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.1.3. El tercer ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos y, para superarlo, será preciso obtener una puntuación que no sea inferior al 60 por ciento de la media de las diez mejores
notas; que no sea inferior al 50 por ciento de la nota máxima obtenida y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable.
8.2. Fase de Concurso: Los méritos alegados por los aspirantes, y que resulten debidamente acreditados, se valorarán a fecha de publicación de esta convocatoria, con arreglo al
baremo establecido en la Orden HAP/1861/2018, de 25 de octubre, por la que se establece el
baremo de la fase de concurso de los procesos de estabilización del empleo temporal en el
ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 229, de 27 de noviembre de 2018).
8.3. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios obligatorios, más la del concurso.
8.4. Concluido el concurso y los ejercicios de la oposición, y a propuesta del Tribunal calificador, el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará pública la
lista de aprobados 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 primero, segundo y tercero.
Si hubiera empate en la puntación de los ejercicios, se atenderá a la puntuación obtenida
en fase de concurso y, si persistiera el empate, se atenderá, sucesivamente, a los criterios
siguientes:
- El mayor tiempo de experiencia en el mismo Cuerpo, Escala o Clase de Especialidad de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- El mayor tiempo de experiencia en otros Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- El mayor tiempo de experiencia en Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad equivalentes de otras Administraciones Públicas u organismos públicos dependientes de ellas.
- El mayor tiempo de experiencia en otros Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad
otras Administraciones Públicas u organismos públicos dependientes de ellas.
Como criterio residual de desempate, una vez aplicados, en su caso, los criterios anteriores, regirá lo dispuesto en la Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Directora 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.
8.5. El período de prácticas y el curso de formación darán lugar a una calificación de “apto”
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.
9.2. Tras la finalización de los ejercicios de la oposición, el Tribunal de selección actuante
confeccionará la correspondiente lista que contendrá la relación de aspirantes que, sin haber
superado el proceso selectivo, han aprobado alguno de sus ejercicios. La ordenación de los
candidatos en dicha lista de espera se hará atendiendo al número de ejercicios superados; a
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igual número de ejercicios superados, 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 Instituto Aragonés de Administración Pública en fecha 24 de febrero de 2020 (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 46, de 6 de marzo de 2020).
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 aprobación y publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, haciendo constar el nombre y apellidos de
los candidatos, las localidades solicitadas, y documento nacional de identidad.
10. Presentación de documentos.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la lista de aprobados en el concurso-oposición, los aspirantes que figuren en ellas deberán aportar ante el
Instituto Aragonés de Administración Pública los documentos acreditativos de los requisitos
de admisibilidad exigidos en esta convocatoria. Estos documentos son:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, para acreditar la nacionalidad española.
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
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar 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.
b) Fotocopia compulsada del título a que se refiere la base 2.1.e) o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los derechos para la expedición de aquél 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 mutuas 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.
10.2. 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 no podrá ser nombrado funcionario de carrera, quedando sin efecto todas las
actuaciones en cuanto al candidato se refieran. El informe médico será confidencial respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección, sin que
pueda ser utilizado para otra finalidad distinta.
10.3. 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
efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren.
10.4. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas.
7697

csv: BOA20200318008

Núm. 55

Boletín Oficial de Aragón

18/03/2020

11. Nombramiento de funcionarios de carrera.
11.1. Concluido el proceso selectivo, los candidatos que lo hubiesen superado, serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Superior de Economistas, Economistas, por el
Consejero de Hacienda y Administración Pública. La Orden de nombramiento se publicará en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
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 manifestadas, por riguroso orden de puntuación final.
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.
12. Disposiciones finales.
12.1. Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, será de aplicación, en este proceso, lo establecido en la Orden
HAP/11/2019, de 18 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de noviembre de
2018, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de octubre de 2018, de la Mesa Sectorial de Administración General
de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se establecen medidas para garantizar la
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al
empleo público.
12.2. 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 24 de febrero de
2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 46, de 6 de marzo de 2020).
12.3. 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 el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre.
12.4. 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 contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la respectiva publicación o notificación:
- 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 en el procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Zaragoza, 12 de marzo de 2020.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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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
PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO DE FUNCIONARIOS SUPERIORES DE
LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA
SUPERIOR DE ECONOMISTAS, ECONOMISTAS
Programa de materias comunes para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores.
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial.
2. Derechos y libertades. Deberes de los ciudadanos. Principios rectores de la política
social y económica. Garantías. Defensor del Pueblo.
3. La organización territorial del Estado. El Gobierno de la Nación y la Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local. Las relaciones
entre los entes territoriales. Especial referencia a la comarcalización de Aragón.
4. El Estatuto de Autonomía de Aragón: naturaleza y contenido. Competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
5. El Presidente y el Gobierno de Aragón. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los órganos administrativos: Su régimen y el ejercicio de las competencias. Las Cortes y el Justicia de Aragón.
6. El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y fines. Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación y principios informadores. Los interesados: capacidad y representación. Derechos de los ciudadanos en
sus relaciones con las Administraciones Públicas.
7. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Requisitos y eficacia de los actos
administrativos. Nulidad y anulabilidad. El silencio administrativo. Procedimientos de ejecución de los actos administrativos.
8. Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Revisión de los actos administrativos. El procedimiento sancionador.
9. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La responsabilidad de
las autoridades y personal a su servicio.
10. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón: clases de empleados públicos, selección, provisión y
carrera administrativa. Personal laboral. La función directiva en las organizaciones públicas.
11. Integridad y Ética pública. Código de Conducta del personal empleado público. Régimen disciplinario y normativa penal relativa a la función pública.
12. Protección de datos personales. Marco normativo básico en materia de Prevención de
Riesgos Laborales. Derechos y obligaciones. Principios de la acción preventiva.
13. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. La identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Políticas de prevención y protección integral de las mujeres víctimas de violencia de género.
14. Las políticas públicas: formulación, implementación, ejecución, control y evaluación.
Transparencia y Gobierno Abierto. Acceso a la Información pública. Participación Ciudadana.
15. Economía y Hacienda Pública: los ingresos y gastos públicos. La financiación de las
Comunidades Autónomas. Los Fondos de la Unión Europea.
16. El Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón: bienes que lo integran y régimen jurídico.
17. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y Leyes de Presupuestos.
18. Los contratos del Sector Público: concepto y clases. Los contratos de las Administraciones Públicas: preparación, adjudicación y formalización, ejecución y modificación. Garantías y extinción.
19. La potestad expropiatoria: su justificación. Los sujetos, el objeto y la causa. El procedimiento expropiatorio en general. La indemnización expropiatoria o justo precio.
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20. La Unión Europea: objetivos y fundamentos. Los Tratados originarios y modificativos.
El Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las Instituciones de la Unión Europea. Las fuentes del Derecho de la Unión Europea.
Las Comunidades Autónomas y el Derecho Comunitario.
Programa de materias específicas. Escala Superior de Economistas, Economistas.
1. Objeto y método de la ciencia económica. Su evolución y aplicación en economía.
2. Evolución del pensamiento económico (I): La economía clásica, Marxista, Neoclásica,
Keynesiana y Monetarista.
3. Evolución del pensamiento económico (II): La escuela de las Expectativas Racionales.
Nueva macroeconomía clásica y nueva macroeconomía Keynesiana. Corrientes actuales de
pensamiento económico.
4. Teoría del comportamiento del consumidor (I): concepto de utilidad. Curvas de indiferencia.
La restricción presupuestaria. Efecto sustitución y efecto renta. La función de la demanda.
5. Teoría del comportamiento del consumidor (II): teoría de la preferencia revelada. Dualidad en el consumo y aplicaciones.
6. Teoría de la elección del consumidor en situaciones de riesgo e incertidumbre. Elección
intertemporal.
7. Teoría de la producción. Funciones de producción. Productividad y rendimientos.
8. Los costes de producción. Concepto y clases. Funciones de costes. La curva de la
oferta.
9. El mercado de la competencia perfecta. Oferta de la industria. Equilibrio a corto y a largo
plazo. Variaciones de las funciones de oferta y demanda.
10. La competencia imperfecta: competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Los
poderes públicos y la competencia.
11. Equilibrio general competitivo. Los dos teoremas fundamentales de la economía del
bienestar.
12. Economía del bienestar (I): la teoría del “second best”. Las imperfecciones del mercado. Las externalidades de los bienes públicos.
13. Economía del bienestar (II): funciones de bienestar social. Teoría de la elección colectiva. El teorema de la imposibilidad de Arrow y desarrollos posteriores.
14. Magnitudes macroeconómicas y Contabilidad Nacional según el SEC-95. El análisis
“input-output”.
15. Magnitudes agregadas básicas: el flujo circular de la renta y el producto. Contabilidad
de la renta nacional en una economía abierta.
16. La renta de equilibrio de corto plazo en una economía cerrada con Sector Público. El
modelo IS-LM. Las políticas fiscal y monetaria.
17. El dinero y los diferentes agregados monetarios. La base monetaria y la creación de
dinero. Teorías de la demanda de dinero e implicaciones de política económica.
18. El modelo de la oferta y la demanda agregada en el corto plazo. La demanda agregada, el tipo de interés y el nivel de precios. La oferta agregada en los modelos clásico y
Keynesiano. Determinación de la renta de equilibrio.
19. Teorías del consumo. Teorías de la inversión. implicaciones de política económica.
20. Análisis macroeconómico del mercado de trabajo: teoría del desempleo de equilibrio;
la NAIRU y la persistencia en el desempleo.
21. La inflación. Concepto y clases. Causas y efectos de la inflación. El proceso inflacionista. Hiperinflaciones. Efectos de la inflación.
22. La política monetaria: diseño e instrumentos; mecanismos de transmisión; efectos de
la política monetaria.
23. La política fiscal. Efectos sobre el crecimiento económico y el ahorro. La financiación
del déficit.
24. Los ciclos económicos: teorías y distintos enfoques de la política económica.
25. Crecimiento y desarrollo. Teorías explicativas del crecimiento económico: crecimiento
endógeno. Evidencia empírica. Desarrollo y subdesarrollo.
26. Un modelo de determinación de la renta de corto plazo en una economía abierta: regímenes de tipo de cambio y movilidad de capitales y las políticas fiscal y monetaria.
27. La economía española en perspectiva. Etapas de la industrialización española. El desarrollo de los sesenta. Crisis de los setenta y recuperación. La integración en Europa. Crisis
económico-financiera reciente. Situación actual de la economía española y perspectivas.
28. Crecimiento, distribución y cambio estructural. Transformaciones estructurales de la
economía española. Distribución espacial de la renta y convergencia. Distribución personal
de la renta.
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29. Población y capital humano. Evolución demográfica en España. Movimientos migratorios. Medición del capital humano. Capital humano y crecimiento.
30. Recursos naturales y medio ambiente. El territorio en la economía española. Clasificación de los recursos naturales. Crecimiento económico y medio ambiente. Política medioambiental.
31. Ahorro y formación de capital. Evolución del ahorro nacional. Determinantes del ahorro.
Financiación de la formación bruta del capital fijo. La inversión empresarial. Inversión en infraestructuras públicas.
32. Innovación y cambio técnico. Actividades de I+D+I. Actividad tecnológica interior. Importación de tecnología. Tecnología y crecimiento. Política tecnológica.
33. Sector Primario. El Sector Agrario y sus transformaciones. Especialización y eficiencia
productiva. La Política Agraria Común y sus reformas. Sector pesquero y política pesquera.
34. Sector Industrial y Energético. Evolución del sector industrial. Especialización y eficiencia productiva. Política industrial. Sector Energético y política energética.
35. Sector Servicios. La terciarización de la economía española. Especialización productiva y eficiencia. El sector turístico y su importancia. Política turística.
36. Mercado de trabajo. Evolución y rasgos fundamentales. Desequilibrio en el mercado
de trabajo español. Causas del desempleo. Políticas de empleo. Reformas del mercado de
trabajo y relaciones laborales. Situación actual del mercado de trabajo.
37. La estructura institucional del sistema financiero español. Intermediarios financieros.
Mercados e instrumentos. Evolución e implicaciones de la integración económica y monetaria
europea. Situación actual del sistema financiero.
38. El Banco de España. Órganos rectores. Funciones. Supervisión prudencial de las entidades de crédito. Ejecución de la política monetaria. El Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Banco Central Europeo.
39. Las cajas de ahorros. Evolución y situación actual. Normativa aplicable. Las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre cajas de ahorros.
40. Mercado de Valores: normativa reguladora y organismo encargado de la supervisión
de los mercados de valores españoles. Mercado primario. Mercado secundario.
41. Sector exterior (I): balanza de pagos y tipos de cambio. Balanza de pagos y equilibrio
externo. Cuenta corriente y cuenta financiera. Mercado de divisas y teoría sobre el tipo de
cambio. Políticas de ajuste del sector exterior.
42. Sector exterior (II): política comercial. Teorías del comercio internacional. Evolución del
comercio exterior. Comercio y crecimiento.
43. Sector exterior (III): la inversión extranjera. Determinantes de la inversión extranjera.
Inversión extranjera directa y crecimiento. Distribución sectorial de la inversión extranjera directa. Inversión española en el exterior.
44. Economía aragonesa (I): dotación factorial. La población. Capital humano y crecimiento. Recursos naturales y medio ambiente. Inversión empresarial e inversión pública. Actividades de I+D+I.
45. Economía aragonesa (II): especialización productiva. Crecimiento y cambio estructural. Sector Agrario y PAC. Especialización industrial. La terciarización de la economía aragonesa.
46. Economía aragonesa (III): Sector Público (1). El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, las diputaciones provinciales, las comarcas y el Ayuntamiento de Zaragoza.
47. Economía aragonesa (IV): Sector Público (2). Las empresas y organismos de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Sector Público empresarial y fundacional de Aragón.
48. Economía Aragonesa (V): Las relaciones exteriores. Apertura externa y crecimiento.
Evolución. Bienes y servicios. Principales clientes y proveedores. La inversión directa.
49. Política de la competencia. Marco regulador de la competencia en la UE, España y
Aragón. Principales áreas de actuación.
50. Empresa: concepto, funciones y sistemas de decisión empresarial.
51. La estructura económico-financiera de la empresa. Las fuentes de financiación de la
empresa. El equilibrio financiero. Equilibrio entre inversiones y financiaciones. Coste del capital y coste de la deuda. Estructura financiera óptima. El fondo de maniobra.
52. Decisiones de inversión: métodos de valoración y selección de inversiones.
53. La valoración externa de la empresa. Principios básicos. Valor matemático y contable,
valor de liquidación, valor de reposición, valor sustancial, valor bursátil y valor de rendimiento
de la empresa. El concepto de goodwill. Método para determinar el valor global de la empresa.
54. Economía de la organización interna: equipos e incentivos; el problema del free rider.
Delegación e incentivos; el problema de agencia. Soluciones. Aplicaciones.
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55. Análisis del entorno: estructura del mercado, rivalidad y resultados. Barreras a la entrada y competencia potencial.
56. Planificación estratégica: concepto de estrategia. Herramientas de planificación estratégica.
57. Marketing: función y objetivos del marketing. Principales instrumentos.
58. Gestión de la producción y las operaciones: función y objetivos del área. Principales
técnicas.
59. Cálculo financiero. Capitalización simple y compuesta. Rentas constantes, variables y fraccionadas. Amortizaciones de préstamos y empréstitos. Operaciones con valores mobiliarios.
60. Instrumentos financieros derivados: futuros, opciones y swaps.
61. La contabilidad del empresario individual. Libros obligatorios. Requisitos. Valor probatorio y reconocimiento de los libros. Las cuentas anuales. Depósito de las cuentas.
62. Contabilidad general: El Plan General de Contabilidad. Los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
63. Análisis de estados financieros contables.
64. Contabilidad de sociedades. Constitución. Aumento y reducción de capital. Emisión de
empréstitos. Transformación, fusión, absorción, escisiones y disolución de empresas.
65. La auditoría contable: concepto y naturaleza. Normativa legal de auditoria. Normas
técnicas de auditoria.
66. Contabilidad pública (I): La contabilidad de las Administraciones Públicas. Marco legal
de la contabilidad pública en España. Principios y normas de contabilidad pública en España.
El Plan General de Contabilidad Pública.
67. Contabilidad pública (II): La contabilidad del presupuesto de gastos. Concepto y clasificación de los gastos y obligaciones de pago de las Administraciones Públicas.
68. Contabilidad pública (III): La contabilidad del presupuesto de ingresos. Concepto y
clasificación de los ingresos y derechos de cobro de las Administraciones Públicas.
69. Contabilidad pública (IV): Las cuentas anuales de las entidades públicas. El Balance.
La cuenta del resultado económico-patrimonial. Estado de liquidación del presupuesto. La
Memoria.
70. El Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ámbito de
aplicación. Destinatarios. Requisitos de la información contable. Estructura. Contenido y características.
71. El Sector Público: delimitación, Operaciones y cuentas principales. La contabilidad
nacional y el Sector Público.
72. El intervencionismo público. Los fallos del mercado como fundamento de la intervención del Sector Público.
73. Los mecanismos de decisión del Sector Público. Reglas de votación. La democracia
representativa. Burocracia y grupos de interés.
74. Concepto y características del presupuesto. Fases del proceso presupuestario. El presupuesto y los sistemas de planificación y control.
75. La eficiencia en el Sector Público. Producción pública y producción privada. Burocracia
e incentivos. Selección y evaluación de proyectos.
76. Análisis coste-beneficio y coste-eficacia. Valoración de beneficios y costes. Reglas de
decisión.
77. El gasto público. Concepto, clasificación y estructura. Causas de su crecimiento. El
debate sobre el tamaño del Sector Público.
78. Gasto público y redistribución (I). Prestaciones en especie: Sanidad, educación y vivienda. Efectos económicos. Los modelos de seguridad social y su financiación.
79. Gasto público y redistribución (II). Prestaciones monetarias: pensiones, prestaciones
por desempleo y programas de reducción de la pobreza. Efectos económicos. El debate de la
redistribución y la eficiencia.
80. Ingresos públicos. Elementos definidores y clases de impuestos. Efectos renta, sustitución e incentivo de los impuestos.
81. Los principios impositivos. Los principios del beneficio y de la capacidad de pago. La
incidencia impositiva. Los sistemas fiscales. Las principales figuras impositivas. Los condicionantes de la estructura tributaria. Evolución y modelos internacionales.
82. La incidencia de los impuestos. Incidencia de los impuestos en los mercados competitivos. Impuestos ad valorem y específicos. Impuestos sobre los factores. Incidencia de los impuestos en las situaciones en las que no hay competencia perfecta. Impuestos equivalentes.
83. La deuda pública y el déficit público. Sostenibilidad e instrumentos de financiación.
84. La Hacienda multinivel. El federalismo fiscal. Financiación de las haciendas territoriales.
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85. La financiación de las Comunidades Autónomas (I): principios y recursos financieros.
Evolución del sistema de financiación. La LOFCA. La vigente Ley por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
86. La financiación de las Comunidades Autónomas (II): La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen foral: País Vasco y Navarra.
87. Las haciendas locales. Las diputaciones provinciales. Las comarcas. Los municipios.
88. La empresa pública. Concepto. Objetivos de la empresa pública. Efectos macroeconómicos. Los precios públicos. Características fundamentales de su gestión. El sistema de control de la empresa pública.
89. Los métodos mínimo cuadrático y de máxima verosimilitud en la estimación de los
modelos económicos.
90. El modelo clásico de la regresión lineal: estimación, verificación y predicción del modelo uniecuacional con k-variables explicativas.
91. El modelo de regresión con regresores estocásticos: Estimación, verificación y predicción.
92. Multicolinealidad y heterocedasticidad: Consecuencias, origen, detección y soluciones.
93. Autocorrelación: Consecuencias, origen, detección y soluciones.
94. Modelos de ecuaciones simultáneas: Identificación, estimación, verificación y predicción.
95. Modelos uniecuacionales de regresión no lineal: Estimación, verificación y predicción.
96. Modelos ARIMA: Identificación, estimación, verificación y predicción.
97. El modelo de regresión dinámica uniecuacional: Identificación, verificación y predicción.
98. Modelos de componentes no observables: Tendencia, ciclo y estacionalidad. Aplicaciones en el análisis de coyuntura, estimación, verificación y predicción.
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Farmacia Hospitalaria en el Hospital “Nuestra Señora de Gracia”, de Zaragoza.
El 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, regula en su
Título III la provisión de puestos singularizados de los sectores y centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud, dedicando el Capítulo II de dicho Título a establecer la forma de provisión
y evaluación de los puestos de Jefe de Servicio y de Sección de carácter asistencial. El artículo 67 de dicho Decreto 37/2011, de 8 de marzo, establece en su punto 1 que el baremo
para valorar los méritos de los candidatos en la segunda fase del procedimiento de provisión
será establecido por el Departamento de Salud y Consumo, habiéndose delegado en la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud - mediante Orden de 5 de mayo de 2011, de la
Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 98, de 20 de mayo de 2011 - la competencia para establecer dicho baremo.
Por otra parte, en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, se
publicó la Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de
plazas de personal estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, incluyéndose entre dichos procesos selectivos los de provisión de jefaturas.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del citado Decreto
37/2011, de 8 de marzo, a propuesta de la Gerencia del Sector Sanitario de Zaragoza I, al que
está adscrito el Hospital “Nuestra Señora de Gracia”, esta Dirección Gerencia, en ejercicio de
sus competencias, resuelve convocar proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Farmacia Hospitalaria en el Hospital “Nuestra Señora de Gracia”, de Zaragoza, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Normas Generales.
1.1. El proceso selectivo se regirá por las bases de la presente convocatoria, así como por
lo establecido en el 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
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido fue aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, el desempeño del puesto a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva al Servicio Aragonés de Salud.
1.3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, el
adjudicatario del puesto estará sujeto a evaluaciones cuatrienales a efectos de su continuidad
en el mismo, siempre que haya manifestado su voluntad de continuar en él con una antelación
mínima de un mes.
Segunda.— Ámbito subjetivo.
Podrán participar en la presente convocatoria, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en las bases de la misma, el personal fijo, tanto estatutario como laboral, y el
personal funcionario de carrera, de la categoría de Facultativo Especialista de Farmacia Hospitalaria, que se encuentre prestando servicios en dicha categoría en centro sanitario del
Sistema Nacional de Salud. Asimismo, podrán participar los titulares de plaza vinculada, en
los términos previstos en su normativa específica.
Tercera.— Requisitos de los candidatos.
3.1. Para ser admitido a participar en la presente convocatoria, los candidatos deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto
refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al
empleo público de nacionales de otros Estados.
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c) Estar en posesión del título de Especialista en Farmacia Hospitalaria expedido por el
Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de instancias.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias. En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el punto b), 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.
f) Acreditar un mínimo de tres años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Farmacia Hospitalaria.
3.2. Los requisitos exigidos para participar en la presente convocatoria deberán poseerse
el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.
Cuarta.— Solicitudes y documentación.
4.1. Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán formular su solicitud de acuerdo con el modelo que figura como anexo I de la misma, dirigida a la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud. La solicitud deberá acompañarse de fotocopias de
la siguiente documentación:
- Documento nacional de identidad.
- Título de Especialista en Farmacia Hospitalaria.
- Justificantes de tener un mínimo de tres años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Farmacia Hospitalaria.
4.2. La solicitud deberá estar acompañada del currículum profesional, del autobaremo
cumplimentado, y de los justificantes de cuantos méritos se consideren relevantes en relación
con el contenido del puesto y lo expresado en la presente convocatoria, de acuerdo con el
baremo que figura como anexo II de la misma. El modelo de autobaremo podrá descargarse
del sitio web http://www.aragon.es/sas/autobaremo. Todos los documentos justificativos de
los méritos alegados, deberán ir numerados correlativamente según su aparición en el autobaremo. Tanto el autobaremo como los justificantes de los méritos alegados deberán presentarse en formato electrónico (mediante pen-drive o CD no regrabable).
4.3. Asimismo, con una antelación mínima de diez días a la fecha fijada para su exposición
y defensa ante la Comisión Técnica Especializada, cada aspirante deberá presentar un proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial de que se trate, ajustado al entorno y a los
recursos humanos y materiales existentes en el Sector en el momento de la convocatoria y
que, de ser seleccionado, permita suscribir un acuerdo cuatrienal de gestión clínica con la
Dirección del Centro.
A tal efecto, la Comisión Técnica Especializada publicará en los lugares indicados en la
base 5.1 de esta convocatoria, las fechas, horas y lugares en los que los candidatos deberán
exponer sus correspondientes proyectos de gestión clínica, indicando asimismo el plazo y la
forma de presentación de los mismos.
4.4. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Servicio Aragonés de Salud
(Plaza de la Convivencia, número 2, 50017 Zaragoza), a través de las Unidades de Registro
de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de
Correos, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe
en la solicitud el sello de la fecha de presentación; el incumplimiento de este requisito determinará la exclusión del aspirante, salvo que la solicitud tuviera entrada en cualquier Registro
Oficial de la Administración Pública dentro del plazo establecido en la base 4.5 de la presente
convocatoria.
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4.5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Quinta.— Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará la Resolución por la que apruebe la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la página web del Servicio Aragonés de Salud, en la dirección http://www.aragon.es/sas y en el tablón de anuncios del centro afectado por la convocatoria. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
5.2. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en los lugares
indicados en la base 5.1 de esta convocatoria, la Resolución por la que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos, detallándose expresamente los aspirantes que han quedado
excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados.
Sexta.— Comisión Técnica Especializada.
6.1. La idoneidad de los aspirantes será valorada por una comisión técnica especializada
compuesta por siete miembros, uno de los cuales será el Presidente y otro el Secretario, designados por la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, debiendo designarse el
mismo número de miembros suplentes.
6.2. La composición de la comisión será la siguiente:
a) Presidente, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
b) Secretario, propuesto por la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de
Salud.
c) Un Director o Subdirector Médico del hospital del que depende el puesto convocado.
d) Un Director o Subdirector Médico de otro hospital distinto a aquel del que depende el
puesto convocado, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio
Aragonés de Salud.
e) Un Jefe de Servicio o de Sección de la misma especialidad que el puesto convocado,
propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
f) Un Facultativo de la misma especialidad que el puesto convocado, propuesto por la
Comisión Nacional de la Especialidad, de entre los facultativos del Servicio Aragonés
de Salud.
g) Un Facultativo de la misma especialidad y hospital que los del puesto convocado, propuesto por la Comisión Técnico Asistencial a través de la Comisión Mixta Hospitalaria.
6.3. Los nombres de los miembros de la Comisión Técnica Especializada se publicarán en
los lugares indicados en la base 5.1 de esta convocatoria con antelación a la exposición del
proyecto de gestión.
6.4. Todos los miembros deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o personal laboral fijo de los Servicios de Salud o de las Administraciones
Públicas o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, del mismo grupo
de clasificación que el puesto convocado. En el supuesto de que no sea posible el cumplimiento de este requisito, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud designará a
un número menor de miembros aun cuando no se respete la mencionada composición.
6.5. Será de aplicación a dicha Comisión lo dispuesto en la normativa reguladora de los
órganos colegiados y, en particular los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.— Procedimiento.
7.1. El procedimiento de provisión constará de dos fases:
7.1.1. La primera fase, de carácter eliminatorio, consistirá en la exposición y defensa de un
proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial, que se llevará a cabo en sesión pública,
y será calificada con un máximo de cien puntos, siendo necesario para superarla obtener un
mínimo de cincuenta puntos. El orden de actuación de los candidatos será el alfabético por
los apellidos, comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto
Aragonés de Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7706

csv: BOA20200318009

Núm. 55

Boletín Oficial de Aragón

18/03/2020

7.1.2. La segunda fase, a la que concurrirán quienes hayan superado la primera, consistirá
en la valoración, con un máximo de cien puntos, de los currículos de los aspirantes de acuerdo
con el baremo de méritos que figura como anexo II a la presente Resolución. Sólo se valorarán los méritos referidos hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes.
7.2. La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones asignadas a
cada fase, debiendo la comisión técnica especializada elevar a la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud propuesta de nombramiento del candidato con mayor puntuación.
En caso de empate, se resolverá a favor del candidato que hubiera obtenido mayor puntuación en la primera fase; de persistir el empate, se resolverá a favor del candidato que haya
obtenido mayor puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de méritos
en la segunda fase. De continuar el empate, se resolverá alfabéticamente por los apellidos,
comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto Aragonés de
Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del centro, en colaboración con el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá suscribir con la Dirección del Centro un
acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad asistencial, basado en el proyecto presentado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido en cuenta, a su término, para la evaluación
prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
Octava.— Resolución y efectos.
8.1. Mediante Resolución de la Dirección Gerencia de Servicio Aragonés de Salud, que
será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, se nombrará al aspirante designado para
ocupar el puesto de jefe de sección convocado.
8.2. El aspirante seleccionado deberá tomar posesión del mismo en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la Resolución de nombramiento en el “Boletín Oficial de Aragón”. La situación administrativa del facultativo que resulte nombrado será la siguiente:
a) En el supuesto de que tenga plaza en propiedad de la especialidad correspondiente en
el mismo Centro, el nombramiento producido no genera vacante en la plaza básica que
el interesado ocupa y, por tanto, la misma no puede ser objeto de provisión definitiva ni
temporal.
b) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza en la especialidad de que se trate
en otro Centro del Servicio Aragonés de Salud, la misma le será reservada y podrá ser
sustituida, previa adscripción del interesado a una plaza básica de la especialidad en el
Centro de destino.
c) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza de la especialidad de que se trate
en otro Servicio de Salud o Administración Sanitaria, podrá pasar a desempeñar el
puesto, previa adscripción a una plaza básica de su especialidad, con la conformidad
expresa de la Administración de origen, quedando en la misma en la situación administrativa que corresponda. El facultativo designado perderá todo vínculo con el Servicio
Aragonés de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser
cesado por cualquier otra de las causas previstas en el artículo 60 del Decreto 37/2011,
de 8 de marzo.
8.3. El nombramiento para el puesto de Jefe de Sección tendrá carácter temporal, de
cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuidad, por periodos
similares, siempre que el interesado supere las evaluaciones realizadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
8.4 Dicho periodo de cuatro años quedará suspendido en el supuesto de que el interesado
venga desempeñando o acceda a un puesto directivo de los servicios de salud, y se reanudará en el momento en que se produzca el cese en el mismo.
8.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo del puesto, la dirección del centro sanitario correspondiente podrá instar la evaluación,
previa comunicación motivada al interesado.
Novena.— Recurso.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo previsto
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en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 20 de febrero de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO,
CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO DE JEFE DE _____________DE
______________________EN EL HOSPITAL_______________________________
Datos personales:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

NOMBRE

COD. POSTAL

TELÉFONO

Dirección de correo electrónico de uso habitual

Titulación académica:

Puesto de trabajo desempeñado actualmente:
DENOMINACIÓN

CENTRO (Nombre y localidad)

ESTATUTARIO FIJO
FUNCIONARIO DE CARRERA
LABORAL FIJO
TITULAR DE PLAZA VINCULADA
(Márquese lo que proceda)

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria para la provisión, con carácter temporal, del puesto
que se indica a continuación:
Datos de la convocatoria:
PUESTO CONVOCADO

ESPECIALIDAD

CENTRO

FECHA B.O.A.

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne las
condiciones y los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.
En Zaragoza, a _____ de _____________ de 2020

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
Plaza de la Convivencia nº 2.- 50017 Zaragoza
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ANEXO II
BAREMO FASE DE CONCURSO
Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud

A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Puntuación máxima 40 puntos.
I.- SERVICIOS PRESTADOS EN LA MISMA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD
1.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de las
CC.AA que, asimismo pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos Centros
integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se incluyen
también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio. Se
incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u organismos
del Gobierno de Aragón: 0,3 puntos/mes.
2.- En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en centros
acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud (Escuelas
profesionales, Mutuas Patronales): 0,15 puntos/mes. Límite 10 años.
3.- En el sistema de "cupo y/o zona": 0,15 puntos/mes.
4.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados concertados con la C. A. de Aragón,
autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral.: 0,1 puntos/mes.
Límite 10 años.
5.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados nacionales y de la UE bajo la modalidad
de contrato laboral: 0,05 puntos/mes. Límite 10 años.
II.- OTROS SERVICIOS PRESTADOS
1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y socio-sanitarios
españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los servicios de salud
de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el Departamento competente
en materia de Sanidad del Gobierno de Aragón.
La valoración de este apartado se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría
desde la que se accede a esos puestos de libre designación.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
2.- Servicios prestados en programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si el personal no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
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3.- Contratos de formación en investigación
- Contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet: 0,3 puntos/mes.
- Estancias formativas en centros extranjeros o nacionales adjudicadas como becas de
ampliación de estudios o similar concedidas por organismos oficiales europeos,
nacionales o autonómicos (Carlos III, DGA, CE,…): 0,3 puntos/mes.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los distintos
epígrafes del apartado A.
Se considerarán equivalentes a un mes de servicios prestados, la realización de 140 horas de
atención continuada (guardias médicas), en virtud de nombramiento específico, no pudiendo ser puntuados
más de 12 meses al año por este concepto.
Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integran el apartado A.

B.- FORMACIÓN: Puntuación máxima 2 0 puntos.
I.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
1.- Máster Oficial Universitario directamente relacionado con la categoría/especialidad: 0,125
puntos/crédito ECTS.
2.- Título de Diplomado en Sanidad o en Salud Pública: 0,125 puntos/crédito ECTS
3.- Máster propio (no oficial) o Experto Universitario directamente relacionado con la
categoría/especialidad: 0,1 puntos/crédito ECTS.
4.- Premio MIR o EIR: 1 punto.
5.-Título habilitante para iniciar estudios de tercer ciclo (incluye cursos de doctorado,
suficiencia investigadora y DEA): 0,75 puntos.
6.- Doctorado (los puntos obtenidos en este subapartado son excluyentes entre sí)
- Grado de Doctor: 4,5 puntos.
- Grado de Doctor cum laude: 5 puntos.
Para aquellos títulos o Máster donde no se especifiquen los créditos ECTS se considerará una
equivalencia de 25 horas por 1 ECTS.
II.- FORMACIÓN CONTINUA O CONTINUADA (hasta un máximo de 15 puntos):
Incluirá formación en alguna de las siguientes áreas temáticas: Salud Pública, Salud Laboral,
Investigación Sanitaria, Práctica Clínica, Gestión Sanitaria, Calidad y Docencia, Gestión de la
Administración, Medicina Legal y Bioética, Ofimática e Igualdad.
1.- Formación acreditada conforme criterios, requisitos y procedimientos de la Comisión
Formación Continuada y directamente relacionada a la plaza a la que se opta: 0,1
puntos/crédito.
2.-. Formación no acreditada: Diplomas o certificados obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006
en cursos de carácter sanitario organizados por organismos de la Administración educativa
central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las Administraciones
Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de lucro al amparo de
Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente en sanidad, INSALUD o servicios
de salud de las CC.AA., o reconocidos de interés docente sanitario por los mismos. Acciones
formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan
Operativo: 0,09 puntos por cada 10 horas de formación.
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C.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN, DE INNOVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN: Puntuación máxima 40 puntos.
I. DOCENCIA
1. Docencia universitaria (Máximo 5 puntos):
Curso académico completo en centros universitarios, impartiendo enseñanzas
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado, Graduado, Máster oficial o
Diplomado Sanitario, acreditados mediante certificación expedida por el Rectorado o por la
Dirección o Decanato de la correspondiente Institución universitaria. (En caso de fracción de
curso académico, se otorgará la puntuación proporcional correspondiente)
• Catedrático o profesor titular con plaza vinculada: 1 punto por curso.
• Profesor asociado (Requisito: Plaza Asistencial en activo o actividad simultánea en SALUD o
Departamento de Sanidad) o profesor ayudante: 0,5 puntos por curso.
• Profesor colaborador o profesor en prácticas: 0,25 puntos por curso.
• Colaborador en prácticas: 0,02 puntos por cada 100 horas acreditadas.
2. Tutor de residentes (Máximo 5 puntos)
Por cada año completo como tutor de residentes en centros con docencia acreditada,
mediante certificación de la Comisión de Docencia del Centro o Unidad Docente: 0,75 puntos.
Colaborador docente de prácticas de residentes: 0,05 puntos por cada 20 horas de un
curso. Para puntuar en este apartado es necesario acreditar un mínimo de 20 horas por curso.
Se valorará hasta un máximo de 200 horas por curso/año de residencia.
Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos. 0,5 puntos por curso académico.
3. Docencia postgrado (Formación Continuada). (Máximo 5 puntos)
Por la participación como docente en cursos universitarios o acreditados por la Comisión
de Formación Continuada y en cursos organizados por SALUD, IACS, INAP, IAAP o
Universidad. No se incluye la formación pregrado, ni a personal en formación (residentes),
personal no sanitario o pacientes.
• Como director, coordinador u organizador del curso: 0,2 puntos por curso.
• Como profesor: 0,05 puntos por hora de docencia.
• Ponente en sesiones clínicas, acreditado por la Comisión de Formación Continuada: 0,1
puntos por sesión.
• Ponente en talleres (acreditado por la entidad organizadora): 0,05 puntos por taller.
II.- INVESTIGACIÓN (hasta un máximo de 15 puntos):

1.1. Artículos en revistas: Debe aportarse fotocopia o escaneado de la publicación original, y
debe acreditarse los repertorios bibliográficos en los que está indexada la revista. También debe
indicarse el Factor de Impacto JCR de la misma.
• Publicación original o artículo en revista indexada en JCR con Factor de Impacto: 0,4 puntos
por artículo.
• Publicación original o artículo en revista no indexada con sistema de revisión de pares (peerreview): 0,2 puntos por artículo.
• Evaluador de revista científica con sistema indexado sin factor de impacto o sistema de
revisión de pares (peer-review): 0,2 puntos por revista.
No se valorarán las publicaciones en revistas no indexadas y/o sin sistema de peer-review. No
se valorarán las Cartas al Director.
Entre otros índices, se tendrán en cuenta: BDIE, CINAHL, COCHRANE LIBRERY (también en
español), CUIDATGE, CUIDEN, ENFISPO, Instructor de PubMed Online (en español), LILACS,
MEDLINE, PubMed Central y SciELO.
1.2. Libros o capítulos de libros: Puntuación máxima 2 puntos.
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• Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISNN (excluidas Tesis Doctorales): 0,4
puntos por libro.
• Coordinador de publicación de libro (con código ISBN o ISNN) de varios autores o coautor
de libros de varios autores: 0,2 puntos por libro.
• Autor de capítulo en libro con varios autores (con código ISBN o ISNN): 0,1 puntos por
capítulo.
No se contabilizarán las reediciones de libros.
1.3. Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, Reuniones o Conferencias
científicas. Máximo 2 puntos.
Por cada ponencia o comunicación presentada: 0,05 puntos.
2.- Estancias y contratos de investigación y de formación en investigación (Máximo 10 puntos):
2.1.- Estancias en centros nacionales o extranjeros concedidas por organismos oficiales
autonómicos, nacionales o internacionales: 0,166 puntos por mes.
2.2.- Contratos de investigación y de formación en investigación: 0,166 puntos por mes.
3.- Participación en redes, grupos o proyectos de investigación.
3.1. Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas de
organismos de la Unión Europea, Ministerio de Sanidad, Servicios de Salud o Instituto de
Salud Carlos III.
• Investigador principal: 1 punto por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,5 puntos por proyecto.
3.2.- Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas
financiados por fundaciones o redes privadas de reconocido prestigio.
• Investigador principal: 0,5 puntos por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,25 puntos por proyecto.
3.3. Por pertenecer a redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III o de la UE.
• Por pertenecer a Red Temática de Investigación: 0,5 puntos por red.
• Por pertenecer a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER): 0,5 puntos por
red.
• Por pertenecer a grupo de investigación reconocido por el IACS, Gobierno de Aragón,
Instituto de Salud Carlos III u otros organismos oficiales de investigación: 0,3 puntos por
red.
4.- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con las materias de la especialidad:
• Por cada patente de invención: 1 punto.
• Por cada modelo de utilidad: 0,5 puntos.
5.- Por la Dirección de Tesis Doctorales y M á s t e r relacionados con las materias de la
especialidad y D i p l o m a d o e n S a n i d a d (Máximo 5 puntos):
• Por cada Tesis Doctoral dirigida: 0,5 puntos.
• Por cada dirección de Máster, Trabajo fin de Máster y dirección de Diplomado en
sanidad: 0,1 puntos por Máster o trabajo.
III.- ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN (hasta un
máximo de 25 puntos)
1. Implicación en el desarrollo organizativo:
• Responsable de proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de la especialidad a la
que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y certificado por el responsable de
calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha competencia de certificación, con el Vº
Bº de la dirección de quién dependa. 0,4 puntos por proyecto o grupo.
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• Participación en proyectos de calidad o grupos de mejora del Servicio de la especialidad
a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro asistencial y certificado por el
responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quien ostente dicha competencia de
certificación, con el visto bueno de la dirección de quien dependa. 0,2 puntos por proyecto
o grupo.
• Responsable de Calidad de Servicios o Unidades Clínicas: 0,6 puntos por año.
• Presidente en Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones
de Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la
pertenencia a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la
dirección del Centro y/o Instituto de Investigación: 0,4 puntos por año.
• Miembro de Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones de
Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la pertenencia
a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la dirección del
Centro y/o Instituto de Investigación: 0,3 puntos por año.
• Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales (Departamento de Sanidad,
SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión Europea), acreditado mediante nombramiento oficial o
presencia en documento oficial del citado grupo: 0,3 puntos por grupo y año.
• Participación en auditorías de Unidades docentes acreditadas para formación postgrado,
certificada por el Ministerio de Sanidad: 0,1 puntos por auditoría.
• Participación en actividades de acreditación y auditoria, elaboración de protocolos, guía de
práctica clínica y ponencias en sesiones clínicas:
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,) como responsable o por ser
responsable técnico o de calidad en procesos de acreditación de laboratorios
según Norma UNE-EN-ISO-15189: 0,2 puntos por auditoría o proceso.
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,…) como participante no responsable
de ella: 0,1 puntos.
o Por cada protocolo asistencial, organizativo y de salud laboral: 0,1 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica publicada en GUÍA SALUD: 0,3 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica (resto de guías de práctica clínica); 0,1 puntos.
o Auditor jefe de equipos de acreditación interna: 0,2 puntos por año.
o Auditor de responsabilidad técnica en equipos de acreditación interna: 0,15 puntos
por año.
• Participación como miembro en tribunales y comisiones de valoración para selección y
provisión de puestos en la misma categoría/especialidad.
o Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos selectivos
(Oposiciones): 0,5 puntos por tribunal.
o Como miembro titular en una Comisión de valoración (para concursos de
traslados, bolsas de interinidades o puestos singularizados): 0,1 puntos por
Comisión.
2. Implicación en la gestión (hasta un máximo de 5 puntos)
• Desempeño de puestos directivos en la estructura del SALUD: 1 punto por año.
• Desempeño de puestos de jefatura asistencial o coordinación en centros sanitarios: 0,5
puntos por año.
• Desempeño de puestos de libre designación en la estructura del SALUD o en el
Departamento competente en materia de Sanidad: 0,5 puntos por año.
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RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología en el Hospital “San
Jorge”, de Huesca.
El 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, regula en su
Título III la provisión de puestos singularizados de los sectores y centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud, dedicando el Capítulo II de dicho Título a establecer la forma de provisión
y evaluación de los puestos de Jefe de Servicio y de Sección de carácter asistencial. El artículo 67 de dicho Decreto 37/2011, de 8 de marzo, establece en su punto 1 que el baremo
para valorar los méritos de los candidatos en la segunda fase del procedimiento de provisión
será establecido por el Departamento de Salud y Consumo, habiéndose delegado en la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud - mediante Orden de 5 de mayo de 2011, de la
Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 98, de 20 de mayo de 2011 - la competencia para establecer dicho baremo.
Por otra parte, en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, se
publicó la Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de
plazas de personal estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, incluyéndose entre dichos procesos selectivos los de provisión de jefaturas.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del citado Decreto
37/2011, de 8 de marzo, a propuesta de la Gerencia del Sector Sanitario de Huesca, al que
está adscrito el Hospital “San Jorge”, esta Dirección Gerencia, en ejercicio de sus competencias, resuelve convocar proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un
puesto de Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología en el Hospital “San Jorge”, de Huesca,
con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Normas Generales.
1.1. El proceso selectivo se regirá por las bases de la presente convocatoria, así como por
lo establecido en el 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
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido fue aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, el desempeño del puesto a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva al Servicio Aragonés de Salud.
1.3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, el
adjudicatario del puesto estará sujeto a evaluaciones cuatrienales a efectos de su continuidad
en el mismo, siempre que haya manifestado su voluntad de continuar en él con una antelación
mínima de un mes.
Segunda.— Ámbito subjetivo.
Podrán participar en la presente convocatoria, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en las bases de la misma, el personal fijo, tanto estatutario como laboral, y el
personal funcionario de carrera, de la categoría de Facultativo Especialista de Obstetricia y
Ginecología, que se encuentre prestando servicios en dicha categoría en centro sanitario del
Sistema Nacional de Salud. Asimismo, podrán participar los titulares de plaza vinculada, en
los términos previstos en su normativa específica.
Tercera.— Requisitos de los candidatos.
3.1. Para ser admitido a participar en la presente convocatoria, los candidatos deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto
refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al
empleo público de nacionales de otros Estados.
c) Estar en posesión del título de Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología expedido por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de
presentación de instancias.
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En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias. En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el punto b), 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.
f) Acreditar un mínimo de tres años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Obstetricia y Ginecología.
3.2. Los requisitos exigidos para participar en la presente convocatoria deberán poseerse
el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.
Cuarta.— Solicitudes y documentación.
4.1. Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán formular su solicitud de acuerdo con el modelo que figura como anexo I de la misma, dirigida a la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud. La solicitud deberá acompañarse de fotocopias de
la siguiente documentación:
- Documento nacional de identidad.
- Título de Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología.
- Justificantes de tener un mínimo de tres años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Obstetricia y Ginecología.
4.2. La solicitud deberá estar acompañada del currículum profesional, del autobaremo
cumplimentado, y de los justificantes de cuantos méritos se consideren relevantes en relación
con el contenido del puesto y lo expresado en la presente convocatoria, de acuerdo con el
baremo que figura como anexo II de la misma. El modelo de autobaremo podrá descargarse
del sitio web http://www.aragon.es/sas/autobaremo. Todos los documentos justificativos de
los méritos alegados, deberán ir numerados correlativamente según su aparición en el autobaremo. Tanto el autobaremo como los justificantes de los méritos alegados deberán presentarse en formato electrónico (mediante pen-drive o CD no regrabable).
4.3. Asimismo, con una antelación mínima de diez días a la fecha fijada para su exposición
y defensa ante la Comisión Técnica Especializada, cada aspirante deberá presentar un proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial de que se trate, ajustado al entorno y a los
recursos humanos y materiales existentes en el Sector en el momento de la convocatoria y
que, de ser seleccionado, permita suscribir un acuerdo cuatrienal de gestión clínica con la
Dirección del Centro.
A tal efecto, la Comisión Técnica Especializada publicará en los lugares indicados en la
base 5.1 de esta convocatoria, las fechas, horas y lugares en los que los candidatos deberán
exponer sus correspondientes proyectos de gestión clínica, indicando asimismo el plazo y la
forma de presentación de los mismos.
4.4. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Servicio Aragonés de Salud
(Plaza de la Convivencia, número 2, 50017 Zaragoza), a través de las Unidades de Registro
de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de
Correos, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe
en la solicitud el sello de la fecha de presentación; el incumplimiento de este requisito determinará la exclusión del aspirante, salvo que la solicitud tuviera entrada en cualquier Registro
Oficial de la Administración Pública dentro del plazo establecido en la base 4.5 de la presente
convocatoria.
4.5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
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Quinta.— Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará la Resolución por la que apruebe la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la página web del Servicio Aragonés de Salud, en la dirección http://www.aragon.es/sas y en el tablón de anuncios del centro afectado por la convocatoria. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
5.2. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en los lugares
indicados en la base 5.1 de esta convocatoria, la Resolución por la que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos, detallándose expresamente los aspirantes que han quedado
excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados.
Sexta.— Comisión Técnica Especializada.
6.1. La idoneidad de los aspirantes será valorada por una comisión técnica especializada
compuesta por siete miembros, uno de los cuales será el Presidente y otro el Secretario, designados por la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, debiendo designarse el
mismo número de miembros suplentes.
6.2. La composición de la comisión será la siguiente:
a) Presidente, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
b) Secretario, propuesto por la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de
Salud.
c) Un Director o Subdirector Médico del hospital del que depende el puesto convocado.
d) Un Director o Subdirector Médico de otro hospital distinto a aquel del que depende el
puesto convocado, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio
Aragonés de Salud.
e) Un Jefe de Servicio o de Sección de la misma especialidad que el puesto convocado,
propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
f) Un Facultativo de la misma especialidad que el puesto convocado, propuesto por la
Comisión Nacional de la Especialidad, de entre los facultativos del Servicio Aragonés
de Salud.
g) Un Facultativo de la misma especialidad y hospital que los del puesto convocado, propuesto por la Comisión Técnico Asistencial a través de la Comisión Mixta Hospitalaria.
6.3. Los nombres de los miembros de la Comisión Técnica Especializada se publicarán en
los lugares indicados en la base 5.1 de esta convocatoria con antelación a la exposición del
proyecto de gestión.
6.4. Todos los miembros deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo,
funcionario de carrera o personal laboral fijo de los Servicios de Salud o de las Administraciones Públicas o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud,
del mismo grupo de clasificación que el puesto convocado. En el supuesto de que no sea
posible el cumplimiento de este requisito, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud designará a un número menor de miembros aun cuando no se respete la mencionada composición.
6.5. Será de aplicación a dicha Comisión lo dispuesto en la normativa reguladora de los
órganos colegiados y, en particular los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.— Procedimiento.
7.1. El procedimiento de provisión constará de dos fases:
7.1.1. La primera fase, de carácter eliminatorio, consistirá en la exposición y defensa de un
proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial, que se llevará a cabo en sesión pública,
y será calificada con un máximo de cien puntos, siendo necesario para superarla obtener un
mínimo de cincuenta puntos. El orden de actuación de los candidatos será el alfabético por
los apellidos, comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto
Aragonés de Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.1.2. La segunda fase, a la que concurrirán quienes hayan superado la primera, consistirá en la valoración, con un máximo de cien puntos, de los currículos de los aspirantes
de acuerdo con el baremo de méritos que figura como anexo II a la presente Resolución.
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Sólo se valorarán los méritos referidos hasta el último día de plazo de presentación de
solicitudes.
7.2. La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones asignadas a
cada fase, debiendo la comisión técnica especializada elevar a la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud propuesta de nombramiento del candidato con mayor puntuación.
En caso de empate, se resolverá a favor del candidato que hubiera obtenido mayor puntuación en la primera fase; de persistir el empate, se resolverá a favor del candidato que haya
obtenido mayor puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de méritos
en la segunda fase. De continuar el empate, se resolverá alfabéticamente por los apellidos,
comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto Aragonés de
Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del centro, en colaboración con el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá suscribir con la Dirección del Centro un
acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad asistencial, basado en el proyecto presentado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido en cuenta, a su término, para la evaluación
prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
Octava.— Resolución y efectos.
8.1. Mediante Resolución de la Dirección Gerencia de Servicio Aragonés de Salud, que
será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, se nombrará al aspirante designado para
ocupar el puesto de jefe de sección convocado.
8.2. El aspirante seleccionado deberá tomar posesión del mismo en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la Resolución de nombramiento en el “Boletín Oficial de Aragón”. La situación administrativa del facultativo que resulte nombrado será la siguiente:
a) En el supuesto de que tenga plaza en propiedad de la especialidad correspondiente en
el mismo Centro, el nombramiento producido no genera vacante en la plaza básica que
el interesado ocupa y, por tanto, la misma no puede ser objeto de provisión definitiva ni
temporal.
b) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza en la especialidad de que se trate
en otro Centro del Servicio Aragonés de Salud, la misma le será reservada y podrá ser
sustituida, previa adscripción del interesado a una plaza básica de la especialidad en el
Centro de destino.
c) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza de la especialidad de que se trate
en otro Servicio de Salud o Administración Sanitaria, podrá pasar a desempeñar el
puesto, previa adscripción a una plaza básica de su especialidad, con la conformidad
expresa de la Administración de origen, quedando en la misma en la situación administrativa que corresponda. El facultativo designado perderá todo vínculo con el Servicio
Aragonés de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser
cesado por cualquier otra de las causas previstas en el artículo 60 del Decreto 37/2011,
de 8 de marzo.
8.3. El nombramiento para el puesto de Jefe de Sección tendrá carácter temporal, de
cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuidad, por periodos
similares, siempre que el interesado supere las evaluaciones realizadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
8.4. Dicho periodo de cuatro años quedará suspendido en el supuesto de que el interesado venga desempeñando o acceda a un puesto directivo de los servicios de salud, y se
reanudará en el momento en que se produzca el cese en el mismo.
8.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo del puesto, la dirección del centro sanitario correspondiente podrá instar la evaluación,
previa comunicación motivada al interesado.
Novena.— Recurso.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo previsto
en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en los artículos 121
7718

csv: BOA20200318010

Núm. 55

Boletín Oficial de Aragón

18/03/2020

y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 20 de febrero de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO,
CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO DE JEFE DE _____________DE
______________________EN EL HOSPITAL_______________________________
Datos personales:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

NOMBRE

COD. POSTAL

TELÉFONO

Dirección de correo electrónico de uso habitual

Titulación académica:

Puesto de trabajo desempeñado actualmente:
DENOMINACIÓN

CENTRO (Nombre y localidad)

ESTATUTARIO FIJO
FUNCIONARIO DE CARRERA
LABORAL FIJO
TITULAR DE PLAZA VINCULADA
(Márquese lo que proceda)

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria para la provisión, con carácter temporal, del puesto
que se indica a continuación:
Datos de la convocatoria:
PUESTO CONVOCADO

ESPECIALIDAD

CENTRO

FECHA B.O.A.

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne las
condiciones y los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.
En Zaragoza, a _____ de _____________ de 2020

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
Plaza de la Convivencia nº 2.- 50017 Zaragoza
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ANEXO II
BAREMO FASE DE CONCURSO
Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud

A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Puntuación máxima 40 puntos.
I.- SERVICIOS PRESTADOS EN LA MISMA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD
1.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de las
CC.AA que, asimismo pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos Centros
integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se incluyen
también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio. Se
incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u organismos
del Gobierno de Aragón: 0,3 puntos/mes.
2.- En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en centros
acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud (Escuelas
profesionales, Mutuas Patronales): 0,15 puntos/mes. Límite 10 años.
3.- En el sistema de "cupo y/o zona": 0,15 puntos/mes.
4.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados concertados con la C. A. de Aragón,
autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral.: 0,1 puntos/mes.
Límite 10 años.
5.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados nacionales y de la UE bajo la modalidad
de contrato laboral: 0,05 puntos/mes. Límite 10 años.
II.- OTROS SERVICIOS PRESTADOS
1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y socio-sanitarios
españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los servicios de salud
de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el Departamento competente
en materia de Sanidad del Gobierno de Aragón.
La valoración de este apartado se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría
desde la que se accede a esos puestos de libre designación.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
2.- Servicios prestados en programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si el personal no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
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3.- Contratos de formación en investigación
- Contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet: 0,3 puntos/mes.
- Estancias formativas en centros extranjeros o nacionales adjudicadas como becas de
ampliación de estudios o similar concedidas por organismos oficiales europeos,
nacionales o autonómicos (Carlos III, DGA, CE,…): 0,3 puntos/mes.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los distintos
epígrafes del apartado A.
Se considerarán equivalentes a un mes de servicios prestados, la realización de 140 horas de
atención continuada (guardias médicas), en virtud de nombramiento específico, no pudiendo ser puntuados
más de 12 meses al año por este concepto.
Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integran el apartado A.

B.- FORMACIÓN: Puntuación máxima 2 0 puntos.
I.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
1.- Máster Oficial Universitario directamente relacionado con la categoría/especialidad: 0,125
puntos/crédito ECTS.
2.- Título de Diplomado en Sanidad o en Salud Pública: 0,125 puntos/crédito ECTS
3.- Máster propio (no oficial) o Experto Universitario directamente relacionado con la
categoría/especialidad: 0,1 puntos/crédito ECTS.
4.- Premio MIR o EIR: 1 punto.
5.-Título habilitante para iniciar estudios de tercer ciclo (incluye cursos de doctorado,
suficiencia investigadora y DEA): 0,75 puntos.
6.- Doctorado (los puntos obtenidos en este subapartado son excluyentes entre sí)
- Grado de Doctor: 4,5 puntos.
- Grado de Doctor cum laude: 5 puntos.
Para aquellos títulos o Máster donde no se especifiquen los créditos ECTS se considerará una
equivalencia de 25 horas por 1 ECTS.
II.- FORMACIÓN CONTINUA O CONTINUADA (hasta un máximo de 15 puntos):
Incluirá formación en alguna de las siguientes áreas temáticas: Salud Pública, Salud Laboral,
Investigación Sanitaria, Práctica Clínica, Gestión Sanitaria, Calidad y Docencia, Gestión de la
Administración, Medicina Legal y Bioética, Ofimática e Igualdad.
1.- Formación acreditada conforme criterios, requisitos y procedimientos de la Comisión
Formación Continuada y directamente relacionada a la plaza a la que se opta: 0,1
puntos/crédito.
2.-. Formación no acreditada: Diplomas o certificados obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006
en cursos de carácter sanitario organizados por organismos de la Administración educativa
central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las Administraciones
Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de lucro al amparo de
Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente en sanidad, INSALUD o servicios
de salud de las CC.AA., o reconocidos de interés docente sanitario por los mismos. Acciones
formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan
Operativo: 0,09 puntos por cada 10 horas de formación.
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C.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN, DE INNOVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN: Puntuación máxima 40 puntos.
I. DOCENCIA
1. Docencia universitaria (Máximo 5 puntos):
Curso académico completo en centros universitarios, impartiendo enseñanzas
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado, Graduado, Máster oficial o
Diplomado Sanitario, acreditados mediante certificación expedida por el Rectorado o por la
Dirección o Decanato de la correspondiente Institución universitaria. (En caso de fracción de
curso académico, se otorgará la puntuación proporcional correspondiente)
• Catedrático o profesor titular con plaza vinculada: 1 punto por curso.
• Profesor asociado (Requisito: Plaza Asistencial en activo o actividad simultánea en SALUD o
Departamento de Sanidad) o profesor ayudante: 0,5 puntos por curso.
• Profesor colaborador o profesor en prácticas: 0,25 puntos por curso.
• Colaborador en prácticas: 0,02 puntos por cada 100 horas acreditadas.
2. Tutor de residentes (Máximo 5 puntos)
Por cada año completo como tutor de residentes en centros con docencia acreditada,
mediante certificación de la Comisión de Docencia del Centro o Unidad Docente: 0,75 puntos.
Colaborador docente de prácticas de residentes: 0,05 puntos por cada 20 horas de un
curso. Para puntuar en este apartado es necesario acreditar un mínimo de 20 horas por curso.
Se valorará hasta un máximo de 200 horas por curso/año de residencia.
Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos. 0,5 puntos por curso académico.
3. Docencia postgrado (Formación Continuada). (Máximo 5 puntos)
Por la participación como docente en cursos universitarios o acreditados por la Comisión
de Formación Continuada y en cursos organizados por SALUD, IACS, INAP, IAAP o
Universidad. No se incluye la formación pregrado, ni a personal en formación (residentes),
personal no sanitario o pacientes.
• Como director, coordinador u organizador del curso: 0,2 puntos por curso.
• Como profesor: 0,05 puntos por hora de docencia.
• Ponente en sesiones clínicas, acreditado por la Comisión de Formación Continuada: 0,1
puntos por sesión.
• Ponente en talleres (acreditado por la entidad organizadora): 0,05 puntos por taller.
II.- INVESTIGACIÓN (hasta un máximo de 15 puntos):

1.1. Artículos en revistas: Debe aportarse fotocopia o escaneado de la publicación original, y
debe acreditarse los repertorios bibliográficos en los que está indexada la revista. También debe
indicarse el Factor de Impacto JCR de la misma.
• Publicación original o artículo en revista indexada en JCR con Factor de Impacto: 0,4 puntos
por artículo.
• Publicación original o artículo en revista no indexada con sistema de revisión de pares (peerreview): 0,2 puntos por artículo.
• Evaluador de revista científica con sistema indexado sin factor de impacto o sistema de
revisión de pares (peer-review): 0,2 puntos por revista.
No se valorarán las publicaciones en revistas no indexadas y/o sin sistema de peer-review. No
se valorarán las Cartas al Director.
Entre otros índices, se tendrán en cuenta: BDIE, CINAHL, COCHRANE LIBRERY (también en
español), CUIDATGE, CUIDEN, ENFISPO, Instructor de PubMed Online (en español), LILACS,
MEDLINE, PubMed Central y SciELO.
1.2. Libros o capítulos de libros: Puntuación máxima 2 puntos.
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• Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISNN (excluidas Tesis Doctorales): 0,4
puntos por libro.
• Coordinador de publicación de libro (con código ISBN o ISNN) de varios autores o coautor
de libros de varios autores: 0,2 puntos por libro.
• Autor de capítulo en libro con varios autores (con código ISBN o ISNN): 0,1 puntos por
capítulo.
No se contabilizarán las reediciones de libros.
1.3. Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, Reuniones o Conferencias
científicas. Máximo 2 puntos.
Por cada ponencia o comunicación presentada: 0,05 puntos.
2.- Estancias y contratos de investigación y de formación en investigación (Máximo 10 puntos):
2.1.- Estancias en centros nacionales o extranjeros concedidas por organismos oficiales
autonómicos, nacionales o internacionales: 0,166 puntos por mes.
2.2.- Contratos de investigación y de formación en investigación: 0,166 puntos por mes.
3.- Participación en redes, grupos o proyectos de investigación.
3.1. Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas de
organismos de la Unión Europea, Ministerio de Sanidad, Servicios de Salud o Instituto de
Salud Carlos III.
• Investigador principal: 1 punto por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,5 puntos por proyecto.
3.2.- Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas
financiados por fundaciones o redes privadas de reconocido prestigio.
• Investigador principal: 0,5 puntos por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,25 puntos por proyecto.
3.3. Por pertenecer a redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III o de la UE.
• Por pertenecer a Red Temática de Investigación: 0,5 puntos por red.
• Por pertenecer a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER): 0,5 puntos por
red.
• Por pertenecer a grupo de investigación reconocido por el IACS, Gobierno de Aragón,
Instituto de Salud Carlos III u otros organismos oficiales de investigación: 0,3 puntos por
red.
4.- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con las materias de la especialidad:
• Por cada patente de invención: 1 punto.
• Por cada modelo de utilidad: 0,5 puntos.
5.- Por la Dirección de Tesis Doctorales y M á s t e r relacionados con las materias de la
especialidad y D i p l o m a d o e n S a n i d a d (Máximo 5 puntos):
• Por cada Tesis Doctoral dirigida: 0,5 puntos.
• Por cada dirección de Máster, Trabajo fin de Máster y dirección de Diplomado en
sanidad: 0,1 puntos por Máster o trabajo.
III.- ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN (hasta un
máximo de 25 puntos)
1. Implicación en el desarrollo organizativo:
• Responsable de proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de la especialidad a la
que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y certificado por el responsable de
calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha competencia de certificación, con el Vº
Bº de la dirección de quién dependa. 0,4 puntos por proyecto o grupo.
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• Participación en proyectos de calidad o grupos de mejora del Servicio de la especialidad
a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro asistencial y certificado por el
responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quien ostente dicha competencia de
certificación, con el visto bueno de la dirección de quien dependa. 0,2 puntos por proyecto
o grupo.
• Responsable de Calidad de Servicios o Unidades Clínicas: 0,6 puntos por año.
• Presidente en Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones
de Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la
pertenencia a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la
dirección del Centro y/o Instituto de Investigación: 0,4 puntos por año.
• Miembro de Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones de
Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la pertenencia
a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la dirección del
Centro y/o Instituto de Investigación: 0,3 puntos por año.
• Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales (Departamento de Sanidad,
SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión Europea), acreditado mediante nombramiento oficial o
presencia en documento oficial del citado grupo: 0,3 puntos por grupo y año.
• Participación en auditorías de Unidades docentes acreditadas para formación postgrado,
certificada por el Ministerio de Sanidad: 0,1 puntos por auditoría.
• Participación en actividades de acreditación y auditoria, elaboración de protocolos, guía de
práctica clínica y ponencias en sesiones clínicas:
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,) como responsable o por ser
responsable técnico o de calidad en procesos de acreditación de laboratorios
según Norma UNE-EN-ISO-15189: 0,2 puntos por auditoría o proceso.
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,…) como participante no responsable
de ella: 0,1 puntos.
o Por cada protocolo asistencial, organizativo y de salud laboral: 0,1 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica publicada en GUÍA SALUD: 0,3 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica (resto de guías de práctica clínica); 0,1 puntos.
o Auditor jefe de equipos de acreditación interna: 0,2 puntos por año.
o Auditor de responsabilidad técnica en equipos de acreditación interna: 0,15 puntos
por año.
• Participación como miembro en tribunales y comisiones de valoración para selección y
provisión de puestos en la misma categoría/especialidad.
o Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos selectivos
(Oposiciones): 0,5 puntos por tribunal.
o Como miembro titular en una Comisión de valoración (para concursos de
traslados, bolsas de interinidades o puestos singularizados): 0,1 puntos por
Comisión.
2. Implicación en la gestión (hasta un máximo de 5 puntos)
• Desempeño de puestos directivos en la estructura del SALUD: 1 punto por año.
• Desempeño de puestos de jefatura asistencial o coordinación en centros sanitarios: 0,5
puntos por año.
• Desempeño de puestos de libre designación en la estructura del SALUD o en el
Departamento competente en materia de Sanidad: 0,5 puntos por año.
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RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el
Hospital Universitario “Miguel Servet”, de Zaragoza.
El 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, regula en su
Título III la provisión de puestos singularizados de los sectores y centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud, dedicando el Capítulo II de dicho Título a establecer la forma de provisión
y evaluación de los puestos de Jefe de Servicio y de Sección de carácter asistencial. El artículo 67 de dicho Decreto 37/2011, de 8 de marzo, establece en su punto 1 que el baremo
para valorar los méritos de los candidatos en la segunda fase del procedimiento de provisión
será establecido por el Departamento de Salud y Consumo, habiéndose delegado en la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud - mediante Orden de 5 de mayo de 2011, de la
Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 98, de 20 de mayo de 2011 - la competencia para establecer dicho baremo.
Por otra parte, en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, se
publicó la Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de
plazas de personal estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, incluyéndose entre dichos procesos selectivos los de provisión de jefaturas.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del citado Decreto
37/2011, de 8 de marzo, a propuesta de la Gerencia del Sector Sanitario de Zaragoza II, al
que está adscrito el Hospital Universitario “Miguel Servet”, esta Dirección Gerencia, en ejercicio de sus competencias, resuelve convocar proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en
el Hospital Universitario “Miguel Servet”, de Zaragoza, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Normas Generales.
1.1. El proceso selectivo se regirá por las bases de la presente convocatoria, así como por
lo establecido en el 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
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido fue aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, el desempeño del puesto a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva al Servicio Aragonés de Salud.
1.3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, el
adjudicatario del puesto estará sujeto a evaluaciones cuatrienales a efectos de su continuidad
en el mismo, siempre que haya manifestado su voluntad de continuar en él con una antelación
mínima de un mes.
Segunda.— Ámbito subjetivo.
Podrán participar en la presente convocatoria, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en las bases de la misma, el personal fijo, tanto estatutario como laboral, y el
personal funcionario de carrera, de la categoría de Facultativo Especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública, que se encuentre prestando servicios en dicha categoría en centro
sanitario del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, podrán participar los titulares de plaza
vinculada, en los términos previstos en su normativa específica.
Tercera.— Requisitos de los candidatos.
3.1. Para ser admitido a participar en la presente convocatoria, los candidatos deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto
refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al
empleo público de nacionales de otros Estados.
c) Estar en posesión del título de Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública expedido por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro
del plazo de presentación de instancias.
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En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias. En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el punto b), 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.
f) Acreditar un mínimo de cinco años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
3.2. Los requisitos exigidos para participar en la presente convocatoria deberán poseerse
el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.
Cuarta.— Solicitudes y documentación.
4.1. Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán formular su solicitud de acuerdo con el modelo que figura como anexo I de la misma, dirigida a la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud. La solicitud deberá acompañarse de fotocopias de
la siguiente documentación:
- Documento nacional de identidad.
- Título de Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
- Justificantes de tener un mínimo de cinco años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
4.2. La solicitud deberá estar acompañada del currículum profesional, del autobaremo
cumplimentado, y de los justificantes de cuantos méritos se consideren relevantes en relación
con el contenido del puesto y lo expresado en la presente convocatoria, de acuerdo con el
baremo que figura como anexo II de la misma. El modelo de autobaremo podrá descargarse
del sitio web http://www.aragon.es/sas/autobaremo. Todos los documentos justificativos de
los méritos alegados, deberán ir numerados correlativamente según su aparición en el autobaremo. Tanto el autobaremo como los justificantes de los méritos alegados deberán presentarse en formato electrónico (mediante pen-drive o CD no regrabable).
4.3. Asimismo, con una antelación mínima de diez días a la fecha fijada para su exposición
y defensa ante la Comisión Técnica Especializada, cada aspirante deberá presentar un proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial de que se trate, ajustado al entorno y a los
recursos humanos y materiales existentes en el Sector en el momento de la convocatoria y
que, de ser seleccionado, permita suscribir un acuerdo cuatrienal de gestión clínica con la
Dirección del Centro.
A tal efecto, la Comisión Técnica Especializada publicará en los lugares indicados en la
base 5.1 de esta convocatoria, las fechas, horas y lugares en los que los candidatos deberán
exponer sus correspondientes proyectos de gestión clínica, indicando asimismo el plazo y la
forma de presentación de los mismos.
4.4. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Servicio Aragonés de Salud
(Plaza de la Convivencia, número 2, 50017 Zaragoza), a través de las Unidades de Registro
de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de
Correos, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe
en la solicitud el sello de la fecha de presentación; el incumplimiento de este requisito determinará la exclusión del aspirante, salvo que la solicitud tuviera entrada en cualquier Registro
Oficial de la Administración Pública dentro del plazo establecido en la base 4.5 de la presente
convocatoria.
4.5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
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Quinta.— Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará la Resolución por la que apruebe la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la página web del Servicio Aragonés de Salud, en la dirección http://www.aragon.es/sas y en el tablón de anuncios del centro afectado por la convocatoria. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
5.2. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en los lugares
indicados en la base 5.1 de esta convocatoria, la Resolución por la que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos, detallándose expresamente los aspirantes que han quedado
excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados.
Sexta.— Comisión Técnica Especializada.
6.1. La idoneidad de los aspirantes será valorada por una comisión técnica especializada
compuesta por siete miembros, uno de los cuales será el Presidente y otro el Secretario, designados por la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, debiendo designarse el
mismo número de miembros suplentes.
6.2. La composición de la comisión será la siguiente:
a) Presidente, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
b) Secretario, propuesto por la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de
Salud.
c) Un Director o Subdirector Médico del hospital del que depende el puesto convocado.
d) Un Director o Subdirector Médico de otro hospital distinto a aquel del que depende el
puesto convocado, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio
Aragonés de Salud.
e) Un Jefe de Servicio de la misma especialidad que el puesto convocado y que no pertenezca al mismo hospital que éste, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
f) Un Facultativo de la misma especialidad que el puesto convocado, propuesto por la
Comisión Nacional de la Especialidad, de entre los facultativos del Servicio Aragonés
de Salud.
g) Un Facultativo de la misma especialidad y hospital que los del puesto convocado, propuesto por la Comisión Técnico Asistencial a través de la Comisión Mixta Hospitalaria.
6.3. Los nombres de los miembros de la Comisión Técnica Especializada se publicarán en
los lugares indicados en la base 5.1 de esta convocatoria con antelación a la exposición del
proyecto de gestión.
6.4. Todos los miembros deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o personal laboral fijo de los Servicios de Salud o de las Administraciones Públicas o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, del
mismo grupo de clasificación que el puesto convocado. En el supuesto de que no sea posible el cumplimiento de este requisito, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud designará a un número menor de miembros aun cuando no se respete la mencionada
composición.
6.5. Será de aplicación a dicha Comisión lo dispuesto en la normativa reguladora de los
órganos colegiados y, en particular los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.— Procedimiento.
7.1. El procedimiento de provisión constará de dos fases:
7.1.1. La primera fase, de carácter eliminatorio, consistirá en la exposición y defensa de un
proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial, que se llevará a cabo en sesión pública,
y será calificada con un máximo de cien puntos, siendo necesario para superarla obtener un
mínimo de cincuenta puntos. El orden de actuación de los candidatos será el alfabético por
los apellidos, comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto
Aragonés de Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.1.2. La segunda fase, a la que concurrirán quienes hayan superado la primera, consistirá
en la valoración, con un máximo de cien puntos, de los currículos de los aspirantes de acuerdo
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con el baremo de méritos que figura como anexo II a la presente Resolución. Sólo se valorarán los méritos referidos hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes.
7.2. La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones asignadas a
cada fase, debiendo la comisión técnica especializada elevar a la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud propuesta de nombramiento del candidato con mayor puntuación.
En caso de empate, se resolverá a favor del candidato que hubiera obtenido mayor puntuación en la primera fase; de persistir el empate, se resolverá a favor del candidato que haya
obtenido mayor puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de méritos
en la segunda fase. De continuar el empate, se resolverá alfabéticamente por los apellidos,
comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto Aragonés de
Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del centro, en colaboración con el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá suscribir con la Dirección del Centro un
acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad asistencial, basado en el proyecto presentado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido en cuenta, a su término, para la evaluación
prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
Octava.— Resolución y efectos.
8.1. Mediante Resolución de la Dirección Gerencia de Servicio Aragonés de Salud, que
será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, se nombrará al aspirante designado para
ocupar el puesto de jefe de servicio convocado.
8.2. El aspirante seleccionado deberá tomar posesión del mismo en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la Resolución de nombramiento en el “Boletín Oficial de Aragón”. La situación administrativa del facultativo que resulte nombrado será la siguiente:
a) En el supuesto de que tenga plaza en propiedad de la especialidad correspondiente en
el mismo Centro, el nombramiento producido no genera vacante en la plaza básica que
el interesado ocupa y, por tanto, la misma no puede ser objeto de provisión definitiva ni
temporal.
b) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza en la especialidad de que se trate
en otro Centro del Servicio Aragonés de Salud, la misma le será reservada y podrá ser
sustituida, previa adscripción del interesado a una plaza básica de la especialidad en el
Centro de destino.
c) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza de la especialidad de que se trate
en otro Servicio de Salud o Administración Sanitaria, podrá pasar a desempeñar el
puesto, previa adscripción a una plaza básica de su especialidad, con la conformidad
expresa de la Administración de origen, quedando en la misma en la situación administrativa que corresponda. El facultativo designado perderá todo vínculo con el Servicio
Aragonés de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser
cesado por cualquier otra de las causas previstas en el artículo 60 del Decreto 37/2011,
de 8 de marzo.
8.3. El nombramiento para el puesto de Jefe de Servicio tendrá carácter temporal, de
cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuidad, por periodos
similares, siempre que el interesado supere las evaluaciones realizadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
8.4 Dicho periodo de cuatro años quedará suspendido en el supuesto de que el interesado
venga desempeñando o acceda a un puesto directivo de los servicios de salud, y se reanudará en el momento en que se produzca el cese en el mismo.
8.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo del puesto, la dirección del centro sanitario correspondiente podrá instar la evaluación,
previa comunicación motivada al interesado.
Novena.— Recurso.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo previsto
en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en los artículos 121
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y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 20 de febrero de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO,
CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO DE JEFE DE _____________DE
______________________EN EL HOSPITAL_______________________________
Datos personales:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

NOMBRE

COD. POSTAL

TELÉFONO

Dirección de correo electrónico de uso habitual

Titulación académica:

Puesto de trabajo desempeñado actualmente:
DENOMINACIÓN

CENTRO (Nombre y localidad)

ESTATUTARIO FIJO
FUNCIONARIO DE CARRERA
LABORAL FIJO
TITULAR DE PLAZA VINCULADA
(Márquese lo que proceda)

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria para la provisión, con carácter temporal, del puesto
que se indica a continuación:
Datos de la convocatoria:
PUESTO CONVOCADO

ESPECIALIDAD

CENTRO

FECHA B.O.A.

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne las
condiciones y los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.
En Zaragoza, a _____ de _____________ de 2020

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
Plaza de la Convivencia nº 2.- 50017 Zaragoza
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ANEXO II
BAREMO FASE DE CONCURSO
Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud

A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Puntuación máxima 40 puntos.
I.- SERVICIOS PRESTADOS EN LA MISMA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD
1.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de las
CC.AA que, asimismo pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos Centros
integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se incluyen
también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio. Se
incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u organismos
del Gobierno de Aragón: 0,3 puntos/mes.
2.- En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en centros
acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud (Escuelas
profesionales, Mutuas Patronales): 0,15 puntos/mes. Límite 10 años.
3.- En el sistema de "cupo y/o zona": 0,15 puntos/mes.
4.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados concertados con la C. A. de Aragón,
autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral.: 0,1 puntos/mes.
Límite 10 años.
5.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados nacionales y de la UE bajo la modalidad
de contrato laboral: 0,05 puntos/mes. Límite 10 años.
II.- OTROS SERVICIOS PRESTADOS
1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y socio-sanitarios
españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los servicios de salud
de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el Departamento competente
en materia de Sanidad del Gobierno de Aragón.
La valoración de este apartado se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría
desde la que se accede a esos puestos de libre designación.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
2.- Servicios prestados en programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si el personal no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
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3.- Contratos de formación en investigación
- Contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet: 0,3 puntos/mes.
- Estancias formativas en centros extranjeros o nacionales adjudicadas como becas de
ampliación de estudios o similar concedidas por organismos oficiales europeos,
nacionales o autonómicos (Carlos III, DGA, CE,…): 0,3 puntos/mes.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los distintos
epígrafes del apartado A.
Se considerarán equivalentes a un mes de servicios prestados, la realización de 140 horas de
atención continuada (guardias médicas), en virtud de nombramiento específico, no pudiendo ser puntuados
más de 12 meses al año por este concepto.
Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integran el apartado A.

B.- FORMACIÓN: Puntuación máxima 2 0 puntos.
I.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
1.- Máster Oficial Universitario directamente relacionado con la categoría/especialidad: 0,125
puntos/crédito ECTS.
2.- Título de Diplomado en Sanidad o en Salud Pública: 0,125 puntos/crédito ECTS
3.- Máster propio (no oficial) o Experto Universitario directamente relacionado con la
categoría/especialidad: 0,1 puntos/crédito ECTS.
4.- Premio MIR o EIR: 1 punto.
5.-Título habilitante para iniciar estudios de tercer ciclo (incluye cursos de doctorado,
suficiencia investigadora y DEA): 0,75 puntos.
6.- Doctorado (los puntos obtenidos en este subapartado son excluyentes entre sí)
- Grado de Doctor: 4,5 puntos.
- Grado de Doctor cum laude: 5 puntos.
Para aquellos títulos o Máster donde no se especifiquen los créditos ECTS se considerará una
equivalencia de 25 horas por 1 ECTS.
II.- FORMACIÓN CONTINUA O CONTINUADA (hasta un máximo de 15 puntos):
Incluirá formación en alguna de las siguientes áreas temáticas: Salud Pública, Salud Laboral,
Investigación Sanitaria, Práctica Clínica, Gestión Sanitaria, Calidad y Docencia, Gestión de la
Administración, Medicina Legal y Bioética, Ofimática e Igualdad.
1.- Formación acreditada conforme criterios, requisitos y procedimientos de la Comisión
Formación Continuada y directamente relacionada a la plaza a la que se opta: 0,1
puntos/crédito.
2.-. Formación no acreditada: Diplomas o certificados obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006
en cursos de carácter sanitario organizados por organismos de la Administración educativa
central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las Administraciones
Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de lucro al amparo de
Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente en sanidad, INSALUD o servicios
de salud de las CC.AA., o reconocidos de interés docente sanitario por los mismos. Acciones
formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan
Operativo: 0,09 puntos por cada 10 horas de formación.
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C.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN, DE INNOVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN: Puntuación máxima 40 puntos.
I. DOCENCIA
1. Docencia universitaria (Máximo 5 puntos):
Curso académico completo en centros universitarios, impartiendo enseñanzas
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado, Graduado, Máster oficial o
Diplomado Sanitario, acreditados mediante certificación expedida por el Rectorado o por la
Dirección o Decanato de la correspondiente Institución universitaria. (En caso de fracción de
curso académico, se otorgará la puntuación proporcional correspondiente)
• Catedrático o profesor titular con plaza vinculada: 1 punto por curso.
• Profesor asociado (Requisito: Plaza Asistencial en activo o actividad simultánea en SALUD o
Departamento de Sanidad) o profesor ayudante: 0,5 puntos por curso.
• Profesor colaborador o profesor en prácticas: 0,25 puntos por curso.
• Colaborador en prácticas: 0,02 puntos por cada 100 horas acreditadas.
2. Tutor de residentes (Máximo 5 puntos)
Por cada año completo como tutor de residentes en centros con docencia acreditada,
mediante certificación de la Comisión de Docencia del Centro o Unidad Docente: 0,75 puntos.
Colaborador docente de prácticas de residentes: 0,05 puntos por cada 20 horas de un
curso. Para puntuar en este apartado es necesario acreditar un mínimo de 20 horas por curso.
Se valorará hasta un máximo de 200 horas por curso/año de residencia.
Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos. 0,5 puntos por curso académico.
3. Docencia postgrado (Formación Continuada). (Máximo 5 puntos)
Por la participación como docente en cursos universitarios o acreditados por la Comisión
de Formación Continuada y en cursos organizados por SALUD, IACS, INAP, IAAP o
Universidad. No se incluye la formación pregrado, ni a personal en formación (residentes),
personal no sanitario o pacientes.
• Como director, coordinador u organizador del curso: 0,2 puntos por curso.
• Como profesor: 0,05 puntos por hora de docencia.
• Ponente en sesiones clínicas, acreditado por la Comisión de Formación Continuada: 0,1
puntos por sesión.
• Ponente en talleres (acreditado por la entidad organizadora): 0,05 puntos por taller.
II.- INVESTIGACIÓN (hasta un máximo de 15 puntos):

1.1. Artículos en revistas: Debe aportarse fotocopia o escaneado de la publicación original, y
debe acreditarse los repertorios bibliográficos en los que está indexada la revista. También debe
indicarse el Factor de Impacto JCR de la misma.
• Publicación original o artículo en revista indexada en JCR con Factor de Impacto: 0,4 puntos
por artículo.
• Publicación original o artículo en revista no indexada con sistema de revisión de pares (peerreview): 0,2 puntos por artículo.
• Evaluador de revista científica con sistema indexado sin factor de impacto o sistema de
revisión de pares (peer-review): 0,2 puntos por revista.
No se valorarán las publicaciones en revistas no indexadas y/o sin sistema de peer-review. No
se valorarán las Cartas al Director.
Entre otros índices, se tendrán en cuenta: BDIE, CINAHL, COCHRANE LIBRERY (también en
español), CUIDATGE, CUIDEN, ENFISPO, Instructor de PubMed Online (en español), LILACS,
MEDLINE, PubMed Central y SciELO.
1.2. Libros o capítulos de libros: Puntuación máxima 2 puntos.
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• Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISNN (excluidas Tesis Doctorales): 0,4
puntos por libro.
• Coordinador de publicación de libro (con código ISBN o ISNN) de varios autores o coautor
de libros de varios autores: 0,2 puntos por libro.
• Autor de capítulo en libro con varios autores (con código ISBN o ISNN): 0,1 puntos por
capítulo.
No se contabilizarán las reediciones de libros.
1.3. Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, Reuniones o Conferencias
científicas. Máximo 2 puntos.
Por cada ponencia o comunicación presentada: 0,05 puntos.
2.- Estancias y contratos de investigación y de formación en investigación (Máximo 10 puntos):
2.1.- Estancias en centros nacionales o extranjeros concedidas por organismos oficiales
autonómicos, nacionales o internacionales: 0,166 puntos por mes.
2.2.- Contratos de investigación y de formación en investigación: 0,166 puntos por mes.
3.- Participación en redes, grupos o proyectos de investigación.
3.1. Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas de
organismos de la Unión Europea, Ministerio de Sanidad, Servicios de Salud o Instituto de
Salud Carlos III.
• Investigador principal: 1 punto por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,5 puntos por proyecto.
3.2.- Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas
financiados por fundaciones o redes privadas de reconocido prestigio.
• Investigador principal: 0,5 puntos por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,25 puntos por proyecto.
3.3. Por pertenecer a redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III o de la UE.
• Por pertenecer a Red Temática de Investigación: 0,5 puntos por red.
• Por pertenecer a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER): 0,5 puntos por
red.
• Por pertenecer a grupo de investigación reconocido por el IACS, Gobierno de Aragón,
Instituto de Salud Carlos III u otros organismos oficiales de investigación: 0,3 puntos por
red.
4.- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con las materias de la especialidad:
• Por cada patente de invención: 1 punto.
• Por cada modelo de utilidad: 0,5 puntos.
5.- Por la Dirección de Tesis Doctorales y M á s t e r relacionados con las materias de la
especialidad y D i p l o m a d o e n S a n i d a d (Máximo 5 puntos):
• Por cada Tesis Doctoral dirigida: 0,5 puntos.
• Por cada dirección de Máster, Trabajo fin de Máster y dirección de Diplomado en
sanidad: 0,1 puntos por Máster o trabajo.
III.- ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN (hasta un
máximo de 25 puntos)
1. Implicación en el desarrollo organizativo:
• Responsable de proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de la especialidad a la
que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y certificado por el responsable de
calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha competencia de certificación, con el Vº
Bº de la dirección de quién dependa. 0,4 puntos por proyecto o grupo.
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• Participación en proyectos de calidad o grupos de mejora del Servicio de la especialidad
a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro asistencial y certificado por el
responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quien ostente dicha competencia de
certificación, con el visto bueno de la dirección de quien dependa. 0,2 puntos por proyecto
o grupo.
• Responsable de Calidad de Servicios o Unidades Clínicas: 0,6 puntos por año.
• Presidente en Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones
de Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la
pertenencia a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la
dirección del Centro y/o Instituto de Investigación: 0,4 puntos por año.
• Miembro de Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones de
Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la pertenencia
a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la dirección del
Centro y/o Instituto de Investigación: 0,3 puntos por año.
• Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales (Departamento de Sanidad,
SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión Europea), acreditado mediante nombramiento oficial o
presencia en documento oficial del citado grupo: 0,3 puntos por grupo y año.
• Participación en auditorías de Unidades docentes acreditadas para formación postgrado,
certificada por el Ministerio de Sanidad: 0,1 puntos por auditoría.
• Participación en actividades de acreditación y auditoria, elaboración de protocolos, guía de
práctica clínica y ponencias en sesiones clínicas:
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,) como responsable o por ser
responsable técnico o de calidad en procesos de acreditación de laboratorios
según Norma UNE-EN-ISO-15189: 0,2 puntos por auditoría o proceso.
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,…) como participante no responsable
de ella: 0,1 puntos.
o Por cada protocolo asistencial, organizativo y de salud laboral: 0,1 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica publicada en GUÍA SALUD: 0,3 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica (resto de guías de práctica clínica); 0,1 puntos.
o Auditor jefe de equipos de acreditación interna: 0,2 puntos por año.
o Auditor de responsabilidad técnica en equipos de acreditación interna: 0,15 puntos
por año.
• Participación como miembro en tribunales y comisiones de valoración para selección y
provisión de puestos en la misma categoría/especialidad.
o Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos selectivos
(Oposiciones): 0,5 puntos por tribunal.
o Como miembro titular en una Comisión de valoración (para concursos de
traslados, bolsas de interinidades o puestos singularizados): 0,1 puntos por
Comisión.
2. Implicación en la gestión (hasta un máximo de 5 puntos)
• Desempeño de puestos directivos en la estructura del SALUD: 1 punto por año.
• Desempeño de puestos de jefatura asistencial o coordinación en centros sanitarios: 0,5
puntos por año.
• Desempeño de puestos de libre designación en la estructura del SALUD o en el
Departamento competente en materia de Sanidad: 0,5 puntos por año.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/224/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación Adenda por
la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza la
encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Matarraña/Matarranya,
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0050, la Adenda suscrita, con fecha 20 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Matarraña/Matarranya, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la
Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA MATARRAÑA/MATARRANYA,
PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
En Zaragoza, 20 de diciembre de 2019.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D. Rafael Martí Casals, en su calidad de Presidente de la Comarca Matarraña/
Matarranya, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P4400021D.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 21 de diciembre de 2017, se firmó el convenio de Colaboración por el que
se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Matarraña/Matarranya, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo
prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos
anuales, mediante la suscripción, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, de la adenda correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Au7737
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tonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Matarraña/Matarranya, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio. En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 183.600 €, con la siguiente
distribución:
Coste horas de atención

183.600,00

10.800 horas

Presupuesto Total

183.600,00

x

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D. Rafael Martí Casals, Presidente de la Comarca Matarraña/Matarranya.
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ORDEN PRI/225/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda por la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda
a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0043, la Adenda suscrita, con fecha 19 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y la Presidenta de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la
Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS, PARA LA ATENCIÓN DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
En Zaragoza, 19 de diciembre de 2019.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D.ª Marta Sancho Blasco, en su calidad de Presidenta de la Comarca AndorraSierra de Arcos, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P4400023J.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 26 de diciembre de 2017, se firmó el convenio de Colaboración por el que
se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda
a domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo
prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos
anuales, mediante la suscripción, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, de la adenda correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
7739

csv: BOA20200318013

Núm. 55

Boletín Oficial de Aragón

18/03/2020

Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda
a domicilio. En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de
colaboración firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 204.000 €, con la siguiente
distribución:
Coste horas de atención

204.000,00

12.000 horas

Presupuesto Total

204.000,00

x

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D.ª Marta Sancho Blasco, Presidenta de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.
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ORDEN PRI/226/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda por la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Bajo Aragón, para la
atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0044, la Adenda suscrita, con fecha 19 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Bajo Aragón, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad
Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por
el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he
resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA BAJO ARAGÓN, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
En Zaragoza, 19 de diciembre de 2019.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D. Luis Vicente Peralta Guillén, en su calidad de Presidente de la Comarca Bajo
Aragón, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P4400022B.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 26 de abril de 2019, se firmó el convenio de Colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Bajo Aragón, para
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio alcanza hasta el 31 de diciembre de 2019, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo
prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2023, por períodos
anuales, mediante la suscripción, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, de la adenda correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
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Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Bajo Aragón,
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración
firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 235.620 €, con la siguiente
distribución:
Coste horas de atención

235.620,00

13.200 horas

Presupuesto Total

235.620,00

x

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D. Luis Vicente Peralta Guillén, Presidente de la Comarca Bajo Aragón.
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ORDEN PRI/227/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda por la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Daroca, para
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0051, la Adenda suscrita, con fecha 19 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y la Presidenta de la Comarca Campo de Daroca, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA CAMPO DE DAROCA, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
En Zaragoza, 19 de diciembre de 2019.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D.ª María Ascensión Giménez Santolaria, en su calidad de Presidenta de la Comarca Campo de Daroca, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P5000035E.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 21 de diciembre de 2017, se firmó el convenio de Colaboración por el que
se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Daroca, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo
prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos
anuales, mediante la suscripción, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, de la adenda correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dis7743
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puesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Daroca, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio. En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 233.373 €, con la siguiente
distribución:

Coste horas de atención
Coste personal gestión
Presupuesto Total

222.870,00

13.110 horas

10.503,00

½ Personal de Administración

233.373,00

x

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D.ª María Ascensión Giménez Santolaria, Presidenta de la Comarca Campo de Daroca, en
la fecha indicada en la firma electrónica.
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ORDEN PRI/228/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda por la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Comunidad de Teruel,
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0045, la Adenda suscrita, con fecha 26 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL, PARA LA ATENCIÓN DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO
En Zaragoza, 26 de diciembre de 2019.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D. José Samuel Morón Sáez, en su calidad de Presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P4400027A.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 3 de enero de 2018, se firmó el convenio de Colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Comunidad de
Teruel, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo
prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos
anuales, mediante la suscripción, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, de la adenda correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
7745

csv: BOA20200318016

Núm. 55

Núm. 55

Boletín Oficial de Aragón

18/03/2020

para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Comunidad de
Teruel, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio. En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 329.627,45 €, con la siguiente distribución:
Coste horas de atención

Coste personal gestión
Presupuesto Total

316.962,45

17.757 horas

12.665,00

1 Trabajador Social y ½ Personal Administración

329.627,45

x

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D. José Samuel Morón Sáez, Presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, en la fecha
indicada en la firma electrónica.
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ORDEN PRI/229/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda por la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Gúdar Javalambre,
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0049, la Adenda suscrita, con fecha 20 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Gúdar Javalambre, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA GÚDAR JAVALAMBRE, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
En Zaragoza, 20 de diciembre de 2019.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D. Ángel Gracia Lucia, en su calidad de Presidente de la Comarca Gúdar Javalambre, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P4400020F.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 11 de abril de 2018, se firmó el convenio de Colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Gúdar Javalambre,
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo
prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos
anuales, mediante la suscripción, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, de la adenda correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
7747
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Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Gúdar Javalambre, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio. En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 345.089 €, con la siguiente
distribución:

Coste horas de atención

Coste personal gestión
Presupuesto Total

278.460,00

15.600 horas

66.629,00

1 Trabajador Social y 1 Personal Administración

345.089,00

x

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D. Ángel Gracia Lucia, Presidente de la Comarca Gúdar Javalambre.
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ORDEN PRI/230/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda por la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Maestrazgo, para la
atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0047, la Adenda suscrita, con fecha 19 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Maestrazgo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad
Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por
el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he
resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA MAESTRAZGO, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
En Zaragoza, 19 de diciembre de 2019.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D. Roberto Rabaza Grau, en su calidad de Presidente de la Comarca Maestrazgo,
en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P4400024H.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 10 de enero de 2018, se firmó el convenio de Colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Maestrazgo, para
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo
prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos
anuales, mediante la suscripción, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, de la adenda correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
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Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Maestrazgo,
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración
firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 128.377,20 €, con la siguiente distribución:

Coste horas de atención

128.377,20

7.192 horas

Presupuesto Total

128.377,20

x

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D. Roberto Rabaza Grau, Presidente de la Comarca Maestrazgo.
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ORDEN PRI/231/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda por la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Sierra de Albarracín,
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0048, la Adenda suscrita, con fecha 19 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Sierra de Albarracín, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA SIERRA DE ALBARRACÍN, PARA LA ATENCIÓN DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO
En Zaragoza, 19 de diciembre de 2019.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D. Inocencio Martínez Sánchez, en su calidad de Presidente de la Comarca Sierra
de Albarracín, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P4400026C.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 26 de diciembre de 2017, se firmó el convenio de Colaboración por el que
se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Sierra de Albarracín, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo
prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos
anuales, mediante la suscripción, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, de la adenda correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
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para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Sierra de Albarracín, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio. En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 133.875 €, con la siguiente
distribución:

Coste horas de atención

133.875,00

7.500 horas

Presupuesto Total

133.875,00

x

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D. Inocencio Martínez Sánchez, Presidente de la Comarca Sierra de Albarracín.
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ORDEN PRI/232/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda por la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Teruel, para la
atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0046, la Adenda suscrita, con fecha 20 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y la Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de Teruel, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la
Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN AL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
En Zaragoza, 20 de diciembre de 2019.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D.ª María Emma Buj Sánchez, en su calidad de Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de Teruel, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P4422900C.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 7 de mayo de 2018, se firmó el convenio de Colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Teruel, para
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo
prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos
anuales, mediante la suscripción, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, de la adenda correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
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Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Teruel,
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración
firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 379.423 €, con la siguiente
distribución:

Coste horas de atención
Coste personal gestión
Presupuesto Total

366.758,00

21.574 horas

12.665,00

½ Personal Administración

379.423,00

x

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D.ª María Emma Buj Sánchez, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Teruel.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
DECRETO 32/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta la
cesión a favor del Instituto Aragonés del Agua, de una parcela situada en el término
municipal de Fuentes de Ebro con destino al servicio de depuración de aguas residuales del municipio.
El 3 de octubre de 2005 se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés
del Agua y el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro para la construcción y explotación de la Estación depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que da servicio al municipio. Dentro del conjunto de actuaciones necesarias para la ejecución de las obras se convino la cesión por el
Ayuntamiento de los terrenos necesarios para la ubicación de la EDAR.
Tras los oportunos trámites, ambas Administraciones han cumplido los compromisos pactados en dicho convenio con mutua satisfacción, quedando únicamente pendiente la regularización patrimonial de la situación existente, donde sobre un suelo de propiedad municipal se
levanta la depuradora de aguas residuales de titularidad autonómica.
La transmisión de la titularidad se ha planteado al amparo de lo previsto en el artículo 118
del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de
Aragón, que prevé las cesiones gratuitas de un bien a otra Administración Pública, siempre
que los fines que justifiquen la cesión redunden en beneficio de la población de la Entidad
local, como es el caso.
Tras la instrucción del oportuno expediente, el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro por
acuerdo plenario de 18 de enero de 2018 aprobó ceder gratuitamente al Instituto Aragonés del
Agua 7.206,56 m² de la parcela 306 del polígono 7 de su término municipal. La finca objeto de
cesión, que ha sido segregada como finca independiente, ha dado como resultado la finca
registral 15607, localizada en la parcela 464 del polígono 7 de Fuentes de Ebro y su destino
es el soporte de las instalaciones de depuración de aguas residuales del municipio.
La Dirección General de Administración Local tomó conocimiento de esta cesión, mediante diligencia de 15 de noviembre de 2017, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 186 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de Aragón y artículos
119.1.f) y 121 del Reglamento de Bienes, Actividades y Servicios de las Entidades Locales de
Aragón.
El terreno ha sido tasado en 12.885 euros por la Dirección General de Patrimonio y Organización, mediante un informe de la Jefa de Área de Bienes Inmuebles de 3 de febrero de
2020, sin que conste la existencia de gravámenes que pudieran minorar su valor de forma
significativa, aun cuando este valor podría verse afectado por unas minoraciones justificadamente aplicables en base al tamaño de la explotación y geometría irregular de la parcela.
El Departamento de Hacienda y Administración Pública ha manifestado su conformidad
con la operación mediante informe del Consejero de fecha 12 de febrero de 2020.
El artículo 21.1 del Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón (TRLPA)
atribuye al Gobierno de Aragón, mediante Decreto, aceptar y repudiar las herencias, legados
y donaciones a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos
públicos.
Por su parte, el artículo 24 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de
Aragón, establece en su apartado 2 que “constituyen el patrimonio del Instituto Aragonés del
Agua los bienes y derechos que pueda adquirir con fondos procedentes de su presupuesto y
los que, por cualquier otro título jurídico, pueda recibir de la Comunidad Autónoma o de otras
Administraciones públicas”. De acuerdo con el apartado primero, los bienes del Instituto
forman parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En virtud de cuanto antecede, se consideran cumplidos los requisitos legalmente establecidos para la adquisición de patrimonio por la Comunidad Autónoma de Aragón, en este caso
a través de una de sus Entidades de Derecho Público. Por ello, a propuesta del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y previo acuerdo del Gobierno de Aragón, en su
reunión de 11 de marzo de 2020,
DISPONGO:
Primero.— Aceptación de la cesión gratuita.
Se acepta la cesión gratuita acordada por el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, de la finca
que a continuación se describe, que pasará a integrarse como bien de dominio público en el
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patrimonio del Instituto Aragonés del Agua, formando a su vez parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón:
1. Urbana. Solar, con referencia catastral 50116A007004640000IY, de 7.206,56 m² de superficie catastral, cedida por el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro al Instituto Aragonés del
Agua, por acuerdo plenario de 18 de enero de 2018, con destino a la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Fuentes de Ebro, en los términos del acuerdo de
cesión.
2. Ubicación. La parcela se encuentra situada en el paraje “El Chopar”, Polígono 7, parcela
464 de la localidad de Fuentes de Ebro.
3. Linda: Norte, resto de finca matriz; Sur, Parcela 457 del polígono 7; Este, parcela 306
del polígono 7, resto de finca matriz (y parcela 116); Oeste, parcela 457 del polígono 7.
4. La parcela se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Pina de Ebro como finca
número 15.607, en el Tomo 608, Libro 130, Folio 201, inscripción 1.ª.
5. Libre de cargas.
6. Valorada en 12.885 euros.
Segundo.— Destino y afectación.
Este terreno se destinará a la prestación del servicio de depuración de aguas residuales
del municipio de Fuentes de Ebro, a través de las instalaciones actualmente existentes y de
las que se puedan construir en orden a su ampliación o mejora. Este destino debe cumplirse
con arreglo a los plazos y condiciones establecidos en la normativa patrimonial local, produciéndose la reversión automática de la parcela a la Entidad Local con todas sus accesiones y
mejoras realizadas en caso de incumplimiento o falta de uso del bien.
Este terreno deberá incorporarse al Inventario de Bienes del Instituto Aragonés del Agua y
al Inventario General del Patrimonio de Aragón, una vez inscrito a nombre del Instituto Aragonés del Agua en el Registro de la Propiedad.
Dada su afectación al servicio público de depuración de aguas residuales, el Instituto Aragonés del Agua se encargará de su gestión.
Tercero.— Formalización.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del texto refundido de Ley del Patrimonio
de Aragón, esta cesión se formalizará en documento administrativo, que será título suficiente
para su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Se faculta al Presidente del Instituto Aragonés del Agua, o persona en quien delegue, para
que, indistintamente, en nombre y representación de dicha Entidad, formalicen cuantos documentos sean necesarios para la efectividad de este Decreto.
Cuarto.— Gastos e impuestos.
Los gastos e impuestos que se deriven de la formalización de la aceptación de la cesión
serán de cargo de la parte cesionaria.
Quinto.— Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial
de Aragón”.
Zaragoza, 11 de marzo de 2020.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES DE HUESCA
EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huesca, relativo a
juicio verbal 489/2019.
Doña Paula Jarne Corral Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de Huesca por el presente anuncio:
Que en el presente procedimiento de juicio verbal número 489/19, seguido a instancia de
Public Service Enterprise S.L. EPS, frente a Martín Amaya, S. C., se ha dictado sentencia
número 19/20 de fecha 21 de febrero, con el siguiente fallo:
“Se estima la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Fañanas Puertas, en nombre
y representación de EPS (Public Service Entreprise, S.L.), contra Martín Amaya, S. C.
Se condena a Martín Amaya, S. C. a abonar a EPS (Public Service Entrepise, S.L.) la
cuantía de 2.527,81 euros más los intereses legales desde la interposición de la demanda.
Se condena a Martín Amaya, S. C. al abono de las costas derivadas de este procedimiento”.
Los interesados podrán tener conocimiento íntegro del acto, contra el que no cabe recurso, en la Oficina Judicial.
Y encontrándose el demandado Martín Amaya SC en paradero desconocido, se expide el
presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Huesca, 24 de febrero de 2020.— El/La Letrado de la Administración de Justicia, Paula
Jarne Corral.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE MONZÓN
EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monzón, relativo
a procedimiento ordinario 338/2019.
Doña Montserrat Belmonte Castells Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monzón, hace saber:
Que en virtud de lo acordado en los autos de juicio ordinario 338/19, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica a Salmane Bah, en paradero desconocido, que en el presente procedimiento se ha
dictado sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte
días desde su notificación. El texto íntegro de dicha sentencia se encuentra a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.
Monzón, 17 de enero de 2020.— El Letrado de la Administración de Justicia, Montserrat
Belmonte Castells.
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación de impacto ambiental, así como en el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y en el artículo 6 del Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se inicia el trámite
de información pública y participación pública como parte integrante del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental y del plan de restauración, expediente número IAM 1/20,
cuyos datos se detallan a continuación:
a) Abadía Martínez, S.L. ha solicitado autorización de aprovechamiento “Ampliación Bortina”, para recursos sección A, gravas y arenas, con una superficie de 18,9553 ha, en
el polígono 504, parcelas 17, 18, 19, 20, 97, 118 y 119, término municipal de Almudévar
de la provincia de Huesca.
b) Dicho proyecto está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no producirá efectos ambientales significativos sobre
otro Estado de la Unión Europea.
c) La competencia para resolver el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en
relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. A su vez el órgano competente para resolver la solicitud de la autorización de
aprovechamiento y la autorización del plan de restauración es la Dirección General de
Energía y Minas del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.
d) El órgano del que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de
Huesca, siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
e) La declaración de impacto ambiental está configurada como un acto de trámite, de
carácter vinculante, cuyo contenido deberá integrarse en el procedimiento sustantivo.
f) La resolución de la solicitud de la autorización de aprovechamiento realizada conjuntamente con la autorización del plan de restauración es un acto definitivo contra la que
podrán interponerse los recursos que en su caso correspondan.
g) El proyecto y el estudio de impacto ambiental y el plan de restauración, se encuentran
disponibles al público, para su consulta, en los siguientes lugares:
Servicio de Información y Documentación Administrativa, ubicado en el Edificio Pignatelli, paseo María Agustín, 36, Zaragoza.
Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en avenida Levante, número 10, 22700,
Jaca.
Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en calle Conde, número 21, 22300, Barbastro.
Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en calle San Quintín, número 1-3, 22520,
Fraga.
Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, Sección de Minas,
plaza Cervantes, 1, ático 3, Huesca.
h) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra g) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son, además de las
propias de este trámite de información pública, las siguientes:
7759
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Consulta a interesados y a las Administraciones Públicas afectadas siguientes: Ayuntamiento de Almudévar, Comarca Hoya de Huesca, Confederación Hidrográfica del Ebro,
Dirección General de Cultura y Patrimonio, Dirección General de Energía y Minas, Dirección General de Movilidad e Infraestructuras, Sociedad Española de Ornitología
(Seo/Birdlife), Fundación para la conservación del Quebrantahuesos, Asociación Naturalista de Aragón (Ansar), Fundación Ecología y Desarrollo, Ecologistas en Acción
(Onso) y Ecologistas en Acción-Ecofontaneros.
Anuncio en prensa del periodo de información pública y de participación pública, y presentación de las alegaciones.
Anuncio en la sede electrónica del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial: http://aragon.es/minas/planos.
i) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
d) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Huesca, 29 de enero de 2020.— La Directora del Servicio Provincial, Marta Rodríguez
Vicente.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental de
la Planta Fotovoltaica “Los Arcos”, promovido por Planta Solar Opde 17 S.L. (Expediente TE-AT0081/19).
De conformidad con lo previsto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo
28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se
inicia el correspondiente trámite de información pública y participación pública de la solicitud
de autorización administrativa previa del proyecto y del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del expediente número TE-AT0081/19, cuyos datos se detallan a continuación:
Peticionario: Planta solar Opde 17 S.L. B71354674. C/ Cardenal Marcelo Spinola, 42,
Torre Spinola, planta 5, 28016 Madrid.
Ubicación: polígono 23 parcelas 27, 35 a 56, 58, 61, 62, 64 a 67, 75 a 86, 90 a 105, 108 a
113, 134, 146 a 150, 152, 169, 171, 172, 175, 176, 179 a 186, 188, 267 a 269, 271 a 276, 278
a 288, 290 a 294, 296 a 308, 327 a 335, 340 a 342, 348, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010 y 9011
del término municipal de Andorra (Teruel).
Características:
Potencia instalada: 49,997360 MWp.
Potencia inversores: 40 MW.
Instalación de producción de energía eléctrica mediante técnica fotovoltaica, constituida
por 135.128 módulos de 370 Wp, montados sobre 2.413 seguidores solares a un eje, 16 inversores trifásicos de 2,5 MVA,11 Centros de transformación e Inversión “Powers Station
Gamesa E-PV” y dos circuitos subterráneos de interconexión centros de transformación con
la SET Los Arcos 30/132 kV, con cable RH5Z1 18/30 kV, 3x1x150, 3x1x240 y 3x1x400 mm²
Al.
SET Los Arcos 30/132 kV: posición 132 kV línea transformador; trafo 50 MVA; nivel 30 kV
compuesto por 5 celdas SF6 interior, transformador servicios auxiliares, batería condensadores y sistemas de protección, medida y servicios auxiliares.
El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto ambiental a emitir por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial de Teruel.
La información pública lo es también a los efectos medioambientales, ya que la presente
actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria regulado por Ley 11/2014, de 4 de diciembre.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que pueda ser examinado el
Proyecto de Ejecución y el Estudio de impacto ambiental por cualquier interesado, en la oficina del Servicio Provincial Economía, Industria y Empleo de Teruel, Sección de Energía, sito
en Teruel, c/ San Francisco, 1, 2.ª planta; en el Servicio de Información y Documentación
Administrativa ubicado en Zaragoza, en el paseo María Agustín, 36, así como en las Oficinas
Delegadas del Gobierno de Aragón en Calamocha y Alcañiz y en el Ayuntamiento de Andorra,
en los días y horas hábiles de oficina, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las alegaciones que se formulen irán dirigidas al Servicio Provincial de Teruel, ubicado en
c/ San Francisco, 1, 2.ª planta, de 44001 Teruel, indicando como referencia “Información pública Planta Fotovoltaico Los Arcos, de Planta Solar Opde 17, S.L”.
Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Teruel, 6 de marzo de 2020.— El Director del Servicio Provincial, Ángel Lagunas Marqués.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, del Director General de Innovación y Formación
Profesional, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras
de becas de auxiliares de conversación en lenguas extranjeras.
Mediante Orden de 2 de marzo de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte,
se acordó iniciar el procedimiento para elaborar el proyecto de Orden por la que se establecen
las bases reguladoras de becas de auxiliares de conversación en lenguas extranjeras.
Dado que el contenido de la norma cuya aprobación se pretende puede afectar a una pluralidad indeterminada de destinatarios, dicha Orden de inicio acordó ampliar el trámite de
audiencia con el de información pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.2
de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
En virtud de lo señalado, en ejercicio de las funciones que corresponden a esta Dirección
General de Innovación y Formación Profesional, resuelvo:
Primera.— Someter a información pública, por un periodo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, el proyecto
de Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se establecen las becas
de auxiliares de conversación en lenguas extranjeras. Durante dicho periodo, cualquier persona física o jurídica que lo considere oportuno podrá examinarlo y presentar las alegaciones
y sugerencias que estime pertinentes.
Segunda.— El texto del proyecto estará a disposición del público en la web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (http://www.educaragon.org).
Asimismo, estará expuesto en el tablón de anuncios del Servicio Provincial de Educación,
Cultura y Deporte de Zaragoza (avda. Juan Pablo II, 20), del Servicio Provincial de Educación,
Cultura y Deporte de Huesca (plaza Cervantes, 1), del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel (c/ San Vicente de Paúl, 3), y del Servicio de Información y Documentación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio y Organización del Departamento
de Hacienda y Administración Publica (paseo María Agustín, 36, Zaragoza).
Tercera.— Las alegaciones o sugerencias deberán presentarse por escrito, haciéndose
constar el nombre, apellidos, DNI, y domicilio del interesado, y se dirigirán a la Dirección General de Innovación y Formación profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, pudiendo ser presentadas, asimismo, en los registros de los lugares indicados en el
párrafo anterior, así como por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Zaragoza, 4 de marzo de 2020.— El Director General de Innovación y Formación Profesional, Antonio Martínez Ramos.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, sobre vista de expediente de deslinde parcial administrativo en segunda fase del
monte número 167 de los del Catálogo de Utilidad Pública de la Provincia de Huesca,
denominado “Boalar y San Bartolomé”, propiedad del ayuntamiento de Sabiñánigo y
situado en su término municipal.
Recibido en esta Dirección del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, el expediente de deslinde parcial administrativo en segunda fase del monte
número 167 de los del Catálogo de Utilidad Pública de la Provincia de Huesca, denominado
“Boalar y San Bartolomé”, propiedad del ayuntamiento de Sabiñánigo y situado en su término
municipal, se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 120 y 121 del
Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, se abre vista del mismo en las oficinas de
este Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Unidad de Gestión Forestal, en calle General Las Heras, 8 de Huesca, durante el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación del presente en el “Boletín Oficial de Aragón”,
para que pueda ser examinado por los interesados, de lunes a viernes, desde las 9:00 horas
hasta las 14:00 horas, y podrán presentar durante los quince días siguientes las reclamaciones que estimen pertinentes.
De acuerdo con el artículo 121 del Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, solo
podrán reclamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido personalmente, o por
medio de representantes, a dicho acto, siendo admitidas, únicamente las reclamaciones
sobre propiedad si son presentados los documentos correspondientes en el plazo señalado
en el artículo 97, y si se expresa el propósito de apurar mediante ellas la vía administrativa,
como trámite previo a la judicial civil.
Huesca, 26 de febrero de 2020.— El Director del Servicio Provincial, José Miguel Malo
Betoré.
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ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del
Proyecto de ampliación de la zona 1 y modificación de la zona 2 correspondiente a la
Comunidad de Regantes APAC de Mequinenza (Zaragoza) y su estudio de impacto ambiental.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 28, y la disposición transitoria segunda de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón,
y según el artículo 37 de la Ley 9/2018, 5 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se inicia el
correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuyos datos se detallan a continuación:
a) “Proyecto de ampliación de la zona 1 y modificación de la zona 2 correspondiente a la
Comunidad de Regantes APAC de Mequinenza (Zaragoza)”, promovido por la Comunidad de Regantes APAC de Mequinenza (Zaragoza).
1. Solicitante:
- Comunidad de Regantes APAC de Mequinenza, con CIF: G99028730 y domicilio
social en calle Subida Castillo, número 4, CP 50170 Mequinenza (Zaragoza).
2. Datos de la transformación en regadío: 368,36 ha actualmente cultivos de secano.
3. Ubicación: término municipal de Mequinenza (Zaragoza).
b) La competencia para resolver el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en
relación con el “Proyecto de ampliación de la zona 1 y modificación de la zona 2 correspondiente a la Comunidad de Regantes APAC de Mequinenza (Zaragoza)”, corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
c) Los órganos de los que se puede obtener información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y consultas son: Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente de Zaragoza y Ayuntamientos de Mequinenza, siendo el plazo disponible para su presentación de un mes desde el día siguiente a la publicación en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
d) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental formular la declaración de impacto ambiental en relación con la transformación en regadío del referido
proyecto, la cual está configurada como un informe preceptivo y determinante, cuyo
contenido deberá integrarse en el procedimiento sustantivo que proceda.
La resolución de la autorización administrativa del proyecto, que proceda, es un acto
definitivo contra la que podrán interponer los recursos que en su caso correspondan.
e) El “Proyecto de ampliación de la zona 1 y modificación de la zona 2 correspondiente a
la Comunidad de Regantes APAC de Mequinenza (Zaragoza)”, así como su estudio de
impacto ambiental y documentación complementaria (anexo Red Natura 2000, e Informe preliminar de situación del águila perdicera en el entorno de ampliación del regadío Fase 2- Mequinenza), se encuentran disponibles al público en los lugares que se
citan, así como en la siguiente dirección web: http://www.aragon.es/agriculturaganaderiamedioambiente/informacionpublica.
- Oficina del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza (Edificio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36, 50071 Zaragoza).
- Oficinas del Ayuntamiento de Mequinenza.
f) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra e) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública, la consulta a las personas interesadas y Administraciones Públicas afectadas.
La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
c) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Zaragoza, 6 de marzo de 2020.— El Director General de Desarrollo Rural, Jesús Nogués
Navarro.
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que se celebrará en Caspe (Zaragoza), organizado por Inforcaspe S.L, conforme a lo establecido por la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.
Organiza: Inforcaspe, S.L.
Número de asistentes: máximo 35.
Lugar celebración: calle Obispo García, 18, 50700 Caspe (Zaragoza).
Código del curso: BAE-014/2020.
Fechas: 20,21,22,24 y 27 de abril de 2020.
Horario: de 18:00 a 22:00 horas.
Duración: 20 horas lectivas.
Participantes: dirigido preferentemente a trabajadores de explotaciones ganaderas, desempleados del sector y a las personas que deseen incorporarse a esta actividad.
Objetivo del curso: la obtención del certificado de formación en materia de Bienestar
Animal. La capacitación se conseguirá por la asistencia al curso y la superación de un examen,
y se acreditará mediante la expedición de un carné por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Solicitudes: Indavi Caspe, c/ Primo de Rivera, 14, dpdo, 50700 Caspe (Zaragoza), teléfono. 976639640 y 978831661. e-mail: sira.collados@indavi.es. La solicitud se efectuará mediante el modelo adjunto. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de
plazas previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta la fecha previa al inicio del curso.
Coordinador: José Miguel Borruey Zaporta.
Programa:
Módulo general.
1. Introducción. Aspectos generales de la legislación sobre bienestar animal y formación
del personal encargado del cuidado y manejo de los animales. Ley 11/2003, de 19 de marzo,
de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sociedad y bienestar animal.
Situación en la Unión Europea.
2. Anatomía y fisiología de los animales. Comportamiento animal. Bienestar animal y
adaptación. Salud, estrés, enfermedad. Causas predisponentes y determinantes de la enfermedad.
3. Aspectos prácticos del bienestar animal. Construcciones, instalaciones y equipos. Manejo de los animales. Actuaciones ante lesiones y enfermedades de los animales. Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal: Planes de alerta sanitaria, sacrificios obligatorios, identificación, registro y documentaciones sanitarias.
Módulo específico para especies concretas.
1. Legislación específica sobre protección animal en las explotaciones y sobre sacrificio de
los animales fuera de los mataderos.
2. Fisiología de la especie y su relación con el comportamiento. Necesidades de comida y
agua. Intervenciones quirúrgicas, mutilaciones y tratamientos de los animales.
3. Bienestar animal y producción. Influencia del bienestar animal sobre la producción y la
calidad de los productos de origen animal.
4. Importancia económica de la aplicación de la legislación de bienestar animal.
5. Diseño, construcción, instalaciones y equipos de las explotaciones.
6. Planes sanitarios, redes de alerta, manejo, cuidados de emergencia de los animales y
medidas de bioseguridad en la explotación. Criterios de seguridad laboral.
7. Responsabilidad del poseedor de los animales. Condiciones generales del transporte y
normativa de aplicación. Animales aptos para el transporte. Medios de transporte, documentación en el transporte, limpieza y desinfección de vehículos.
8. Talleres de trabajo sobre casos prácticos.
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa al cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc., se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 9 de marzo de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Enrique Novales Allué.
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SOLICITUD “ CURSO DE BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIÓN”
D.______________________________________ con D.N.I. ________________, y
domicilio en ___________________________________ provincia de _________________
C/_____________________________________________ nº ____, CP ________________
Telf. _____________________________________
Fecha de nacimiento _________________________ Nacionalidad ____________________
Lugar y país de nacimiento ____________________________________________________
Actividad Profesional ________________________________________________________
Afiliado:

Régimen Especial Agrario Cuenta Propia
Régimen Especial Agrario Cuenta Ajena
Régimen de la Seguridad Social

Expone :
Que habiéndose publicado en el B.O.A nº __________ de fecha __________________
el curso “Bienestar animal en explotación” Código _____________________
a celebrar en_______________________________
los días ______________________________ de_____________________
Solicita:
Ser admitido al citado curso:
En _________________________ a _______ de _______ de 20 ____

Entidad Formadora Organizadora ______________________________________
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Fdo. ___________________________

