Núm. 168

Boletín Oficial de Aragón

30/08/2022

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Diputación Provincial de Huesca, relativa a la
convocatoria de concurso-oposición para proveer una plaza de Inspector Jefe del
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) vacante en la
plantilla de personal funcionario.
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que por Decreto número 895, de 7
de abril de 2022, se han aprobado las bases de la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición, una plaza de Inspector Jefe del SPEIS vacante en la plantilla de personal
funcionario de la Diputación Provincial de Huesca.
“Vistos:
Primero.— El Decreto número 3914, de 22 de diciembre de 2021, sobre aprobación de las
bases de la convocatoria del concurso-oposición para proveer, una plaza de Inspector Jefe
del SPEIS (A1) vacante en la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de
Huesca, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, número 243, de 23 de diciembre de
2021.
Segundo.— El Decreto número 793, de 28 de marzo de 2022, sobre rectificación de errores
del apartado de méritos de varias convocatorias, entre las que se encuentra la de Inspector
Jefe del SPEIS.
Tercero.— Los recursos de reposición interpuestos por:
- Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón-Confederación de Seguridad Local.
- CSIF.
- D. Ignacio Farjas Gómez.
Considerando el Informe Jurídico emitido al efecto que consta en el expediente.
Esta Presidencia, en uso de las facultades que el confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y disposiciones concordantes,
resuelve:
Primero.— Acumular los indicados recursos de reposición presentados contra el Decreto
número 3914, de 22 de diciembre de 2021, por el que se resuelve aprobar las bases que han
de regir la convocatoria de concurso-oposición para proveer, una plaza de Inspector Jefe del
SPEIS, en aplicación del artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tener los tres recursos contenido
idéntico y ser el mismo el órgano competente para resolver:
- Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón-Confederación de Seguridad Local.
- CSIF.
- D. Ignacio Farjas Gómez.

Tercero.— Desestimar el resto de cuestiones alegadas en los recursos de reposición interpuestos contra el repetido Decreto de Presidencia número 3914, de 22 de diciembre de 2021,
en concreto la base quinta de la convocatoria relativa a la fase de concurso, apartado b),
siendo su redacción reflejo del artículo 18 A), apartado b) del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Diputación Provincial de Huesca y que nada
tiene que ver con la titulación exigida para optar al proceso selectivo.
Cuarto.— Proceder a la corrección y a la nueva publicación de las bases que han de regir
dicha convocatoria de concurso-oposición para proveer una plaza de Inspector Jefe del
SPEIS según la siguiente redacción:
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Segundo.— Estimar parcialmente los recursos de reposición interpuestos contra el indicado Decreto de Presidencia número 3914, de 22 de diciembre de 2021, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en el Informe Jurídico y en consecuencia:
- Proceder a sustituir el requisito de titulación recogido en las base segunda de la convocatoria por el de “ Licenciado, Arquitecto o Ingeniero o Grado”.
- Proceder a incluir en la base quinta de la convocatoria las aclaraciones que se indican en
los apartados cuarto, 2.1. y 2.2 del indicado Informe.
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN
LIBRE, UNA PLAZA DE INSPECTOR JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (RPT 351) VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.
Primera.— Objeto de la convocatoria.
De conformidad con la Oferta de Empleo Público del 2018, aprobada por Decreto número
4070, de 17 de diciembre de 2018, es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Inspector Jefe del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento (RPT 351), encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios, Grupo A, Subgrupo
A1.
Segunda.— Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en este proceso selectivo será necesario:
- Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados en el artículo 57.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
- Tener cumplidos los 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa.
- No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible o impida el desempeño de las correspondientes funciones.
- Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el Subgrupo A1.
- 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 tener inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos o haber sido despedido como personal laboral en los términos establecidos en el artículo 56.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B.
Tercera.— Solicitudes.
La convocatoria de la plaza y toda la información sobre la misma está publicada en el
portal web de la Diputación Provincial de Huesca www.dphuesca.es/convocatoriaempleo.
Desde la propia convocatoria está disponible, además, el acceso a las dos modalidades de
presentación de las solicitudes de participación en la misma: electrónica y presencial.
Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial del
Estado”, que recogerá las fechas en las que hayan sido publicadas las bases íntegras en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La forma de presentación de las solicitudes se regula en el anexo II.
- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma, así como la falta de justificación del
abono de los derechos de examen supondrá la exclusión del aspirante.
- Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, el Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, aprobando la lista provisional de los aspirantes admitidos
y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, será expuesta en el tablón de edictos de la Diputación Provincial de Huesca (físico y electrónico) y en el portal web
institucional (www.dphuesca.es/convocatoriaempleo), concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanación.
En el supuesto de presentarse reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva que será hecha pública, asimismo, de la forma
indicada, efectuándose, al mismo tiempo, el nombramiento de los miembros del Tribunal,
concretando qué vocal actuará como Secretario y como Presidente, junto con el señalamiento
del lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio, con una antelación no inferior a quince
días al comienzo de la prueba.
Protección de datos personales. El responsable del tratamiento de los datos personales es
la Diputación Provincial de Huesca, que los trata con la finalidad de gestionar el proceso se33582
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lectivo correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente y las bases de la convocatoria.
Los datos requeridos son los mínimos necesarios para poder desarrollar el proceso selectivo.
La legitimidad del tratamiento se basa en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). De acuerdo con el artículo 6.1.c) del
RGPD, el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento, así como para el cumplimiento de una misión realizada en interés público (artículo 6.1 e), según las competencias atribuidas a la Diputación por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por la normativa
que regula el empleo público y su provisión.
Los datos personales serán conservados mientras puedan derivarse responsabilidades y
durante los plazos de prescripción de reclamaciones y/o recursos. Además, se seguirán los
criterios de política documental y archivo de la Diputación, así como otros que resulten aplicables.
Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. No obstante, serán publicados de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, según
los principios de publicidad y transparencia reconocidos en la legislación reguladora del acceso al empleo público, teniendo en cuenta las limitaciones respecto de los datos personales
de categoría especial y colectivos vulnerables. No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, así
como los de limitación u oposición, cuando procedan, ante la Diputación Provincial de Huesca,
calle Porches de Galicia, número 4, C.P. 22071, Huesca, o a través de la Sede Electrónica:
http://sede.dphuesca.es.
En caso de considerar que estos derechos no han sido debidamente atendidos, se puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en su dirección:
calle Jorge Juan, número 6, C.P. 28001, de Madrid, o a través de su Sede electrónica: http://
sedeagpd.gob.es. No obstante, con carácter previo y potestativo, podrá dirigirse al Delegado
de Protección de Datos de la Diputación a través del email: dpd@dphuesca.es.
Se puede obtener más información sobre el tratamiento de datos personales en
convocatorias de empleo público de la Diputación en https://lopd.dphuesca.es/1848090 y
https://lopd.dphuesca.es/1848091.
Cuarta.— Tribunal seleccionador.
El Tribunal seleccionador quedará constituido por:
- Presidente.
- Tres vocales.
- Secretario.
El Tribunal podrá contar con colaboradores si se precisa.
El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás disposiciones vigentes.
A solicitud del Tribunal calificador podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no
voto. Los asesores especialistas serán designados por Decreto de Presidencia, y estarán
sujetos a idéntico régimen de abstención y recusación que el previsto para los miembros del
Tribunal.
Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el Tribunal calificador podrá designar
colaboradores administrativos y de servicios, que bajo la supervisión del Secretario del Tribunal, en número suficiente, permitan garantizar el adecuado desarrollo del proceso selectivo.
El Tribunal tendrá la categoría primera correspondiente al Grupo del Cuerpo o Escala que
se convoca, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio.
No podrán formar parte de los órganos de selección, el personal de elección o designación
política, los funcionarios interinos y el personal eventual. Tampoco podrán formar parte de los
órganos de selección el personal laboral.
Los miembros del Tribunal calificador deberán de abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a la Corporación.
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Tampoco podrán ser nombrados miembros de los mismos, quienes hubieran realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
La pertenencia a los Tribunales u órganos de selección, será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta, en representación o por cuenta de nadie.
Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
Contra los actos y decisiones del Tribunal calificador incluidas las peticiones para la revisión de exámenes, calificaciones e impugnación de preguntas, así como las que imposibiliten
la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión y se funden en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se podrá interponer por el interesado recurso de alzada ante el Presidente de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la citada Ley 39/2015, de
1 de octubre, y ello sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro recurso que se estime
oportuno.
Quinta.— Fases de oposición y concurso.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan.
El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de
la identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer su
exclusión a la autoridad convocante, previa audiencia del interesado.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública, en el portal
web institucional, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para
superarlo, con indicación de la puntuación obtenida.
- Fase de oposición. Los aspirantes realizarán tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio:
Todos los miembros del tribunal deberán puntuar todos los ejercicios de todas las pruebas.
El orden de actuación de los opositores será el que resulte del sorteo a que se refiere la
Resolución de la Dirección 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.
Primer ejercicio.- Consistirá en el desarrollo y resolución por escrito de uno o varios supuestos prácticos propuestos por el Tribunal sobre las materias directamente relacionadas
con las funciones a desempeñar en la plaza objeto de la convocatoria, incluyéndose en este
ejercicio preguntas relativas a la parte del anexo I correspondiente a materias generales. El
tiempo de realización del ejercicio será de 4 horas en total. Se valorará, además de la correcta
resolución, la sistemática en el planteamiento, claridad de exposición y argumentos y formulación de conclusiones, teniéndose en cuenta asimismo el conocimiento de la Provincia de
Huesca.
El Tribunal podrá establecer, en su caso, con la publicación con antelación suficiente, la
utilización de medios de los que podrá servirse el opositor para la realización del ejercicio.
El ejercicio deberá ser leído por los aspirantes y el tribunal podrá plantear las preguntas
que considere oportunas, en un tiempo máximo de 10 minutos.
El ejercicio se valorará de 0 a 100 puntos, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para
considerarlo superado; los aspirantes que no superen esa nota quedarán eliminados del proceso selectivo.
Segundo ejercicio.- Consistirá en la exposición oral de 6 temas, extraídos al azar del temario, uno por cada parte de las materias específicas en el anexo I, excepto de las materias
generales. La duración del ejercicio será de 75 minutos, correspondiendo 10 de ellos para la
preparación del opositor de los esquemas que considere oportuno, 60 minutos a la exposición
y 5 minutos para responder las cuestiones que se pudieran plantear.
El ejercicio se valorará de 0 a 100 puntos, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para
considerarlo superado; los aspirantes que no superen esa nota quedarán eliminados del proceso selectivo.
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La puntuación del ejercicio será la media de las calificaciones dadas por cada uno de los
miembros del Tribunal.
Tercer ejercicio.- Prueba Psicológica: consistirá en la evaluación psicológica de los aspirantes, pudiendo incluir ejercicios aptitudinales y de personalidad a realizar por escrito.
Dicho/s ejercicio/s se ajustarán al puesto convocado, debiendo tener en cuenta algunos de
los siguientes factores:
a) Aptitudes intelectuales: se valorarán los factores de inteligencia general, agilidad
mental, inteligencia emocional, razonamiento lógico, razonamiento abstracto, razonamiento verbal, comprensión verbal, memoria, rapidez y destreza perceptiva/motora,
atención y resistencia a la fatiga, concentración/retención en la tarea, aptitud numérica,
aptitud espacial y aptitud mecánica.
b) Actitudinal y de personalidad: se valorarán los factores de actitudes disfuncionales/
agresividad/vulnerabilidad a estrés; adaptación a normas y autoridad; responsabilidad
y lealtad en el ejercicio profesional; autocontrol, estabilidad emocional y seguridad en
sí mismo; relaciones interpersonales/conductas cooperativas/capacidad de trabajo en
equipo; capacidad de iniciativa/decisión/asertividad y capacidad de motivación, sentido
del deber, autodisciplina, liderazgo, sociabilidad, socialización.
El resultado de este tercer ejercicio se valorará con la puntuación global de Apto/No apto.
El tiempo de realización será de un máximo de 2 horas.
Los criterios de valoración de este último ejercicio será fijados previamente por el Tribunal
y publicados con antelación mínima de 5 días naturales a su realización.
La nota final de la fase de oposición:
La nota final de la fase de oposición será la media de las notas de todos los ejercicios, para
que la proporcionalidad de la fase de oposición (100 puntos máximo) y la de concurso (40
puntos máximo) sea la regulada en dicho artículo.
- Fase de concurso (máximo 40 puntos):
Los aspirantes que superen la fase de oposición dispondrán de un plazo de 10 días naturales para la presentación de méritos, una vez que se publique el resultado de la fase de
oposición, por lo tanto NO deberán aportarlos junto con la instancia inicial.
Los méritos que se aporten estarán referidos, en todo caso, como máximo a la fecha del
fin de plazo de presentación de instancias.
Los méritos alegados se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo, de conformidad
con lo dispuesto en el vigente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal
funcionario.
a) Tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas (máximo de 20 puntos):
Trabajo desarrollado en la Administración pública en cometidos similares a los de la plaza
convocada, a razón de 1,5 puntos por año trabajado en la misma categoría y 1 punto por año
trabajado en categoría similar. Los periodos inferiores a un año se computarán proporcionalmente por meses.
b) Titulaciones académicas (máximo de 10 puntos).
Se valorarán las titulaciones académicas que sean de igual o superior nivel al exigido para
el grupo de titulación al que se opta, al margen de la exigida como requisito de participación,
conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 10 puntos:
- Título de Doctor: 10 puntos por cada título.
- Licenciado/a Universitario/a o Título de Grado: 9 puntos por cada título.
En el supuesto de aportarse varias titulaciones en la misma materia se valorará exclusivamente el nivel de titulación más alto, entendiendo incluido en él aquellas otras titulaciones
necesarias para su obtención.
c) Formación (máximo de 10 puntos).
Se valorarán las acciones formativas realizadas en centros oficiales directamente relacionadas con la plaza a cubrir hasta un máximo de 10 puntos. La valoración se efectuará atendiendo al número total de horas de formación directamente relacionadas y multiplicando la
suma de las mismas por un coeficiente de 0,0065 puntos por hora de curso recibida y de
0,013 por hora de curso impartida.
En el supuesto de acciones formativas en las que el interesado no acredite la duración de
las mismas, se computarán como una hora de formación.
Serán objeto de valoración los cursos de doctorado y aquellos que formen parte de un plan
de estudios para la obtención de una titulación académica, siempre que no se valore el título
correspondiente y tengan relación con el puesto a cubrir.
Los documentos que fueran expedidos en idioma distinto al castellano, deberán de acompañarse con la traducción del mismo al idioma de dicha lengua.
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La valoración de los méritos se efectuará, en todo caso, condicionada a su acreditación
documental (original o copia compulsada).
En consecuencia, los méritos que no resulten suficientemente acreditados, no serán objeto de valoración.
Los méritos alegados deben poseerse en la fecha de finalización del plazo para la presentación de las instancias, no pudiendo valorarse méritos obtenidos con posterioridad a dicha
fecha.
Empates:
En caso de empate en las sumas de las calificaciones obtenidas por los aspirantes, una
vez finalizadas las fases de oposición y concurso, serán criterios para dirimir el mismo y por
este orden:
- En primer lugar la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio.
- En segundo lugar, la mayor calificación obtenida en el segundo ejercicio.
- Finalmente, si persiste el empate, el orden se decidirá por sorteo.
Sexta.— Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminados los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal publicará el nombre
del aspirante aprobado, no pudiendo rebasar el número de plazas convocadas, elevando
dicha propuesta a la Presidencia de la Corporación para que efectúe el correspondiente nombramiento, en el plazo de un mes desde la formulación de dicha propuesta, una vez haya
presentado, dentro del plazo de los veinte días naturales contados a partir de la publicación
de la lista de aprobados los siguientes documentos:
1. Copia compulsada del DNI, NIE o documento que acredite régimen de nacionalidad en
los términos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el
normal ejercicio de la función.
3. Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad.
4. Documentación acreditativa de la titulación exigida en la base segunda.
5. Documentos originales de los méritos aportados en la fase de concurso.
No obstante lo anterior se estará a lo dispuesto en los artículos 28 y 53 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no
presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos no podrá ser nombrado,
quedando anulada la propuesta de nombramiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiere podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición.
En el supuesto de que el aspirante propuesto renunciase a su nombramiento o no presentase la documentación en plazo, se requerirá al Tribunal para que realice relación complementaria del aspirante que siga al propuesto.
Presentada la documentación preceptiva por el aspirante seleccionado y una vez aprobada la propuesta por la Presidencia, el opositor nombrado deberá tomar posesión en el plazo
de treinta días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del nombramiento en el
Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de no tomar posesión en el plazo indicado, sin causa
justificada, quedará en situación de cesante.
Listas de espera derivaras del proceso selectivo:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 80/1997, de 10 de junio, 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, aplicable a la Administración local de esta Comunidad Autónoma, se generarán listas de espera derivadas del presente proceso selectivo, que se ordenarán del siguiente modo:
a) Relación de personas aspirantes que, sin haber superado el proceso selectivo han
aprobado alguno de sus ejercicios, ordenados por número de ejercicios aprobados y la
puntuación obtenida en cada uno de ellos. En caso de empates en las personas que
forman parte de esta lista el desempate se resolverá de la siguiente forma:
- En primer lugar la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio.
- En segundo lugar, la mayor calificación obtenida en el segundo ejercicio.
- Finalmente, si persiste el empate, el orden se decidirá por sorteo.
b) Relación de personas aspirantes que, no habiendo superado ninguno de los ejercicios
del proceso selectivo serán ordenados según la puntuación obtenida en el primer ejercicio junto con la valoración de servicios prestados en la correspondiente escala o clase
de especialidad en la Diputación Provincial de Huesca, a razón de 0,015 puntos por
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mes de servicios prestados con un máximo de 10 años. En caso de empates en la
puntuación de varias personas que forman parte de esta lista, estos se resolverán de
la siguiente manera:
- En primer lugar, la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio.
- En segundo lugar, la puntuación obtenida en la valoración de los servicios prestados.
- Finalmente, si persiste el empate, el orden se decidirá por sorteo.
Las listas de espera derivadas de procesos selectivos posteriores derogarán las de procesos selectivos anteriores.
Séptima.— Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del proceso, en todo lo no previsto en estas bases.
Octava.— En lo no previsto en estas bases, será de aplicación el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, en lo que no se opongan o contradigan al mismo, el Decreto
80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de
provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local.
Novena.— De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra las presentes bases, que son definitivas en
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-administrativo de Huesca, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Huesca, 17 de agosto de 2022.— El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca,
Miguel Gracia Ferrer.
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ANEXO I
Materias Generales.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Estructura. Características
generales. Estructura. Principios constitucionales básicos. La reforma constitucional.
Tema 2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución.
Garantías y tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas en la
Constitución.
Tema 3. La Organización Territorial del Estado. Distribución territorial del poder del Estado.
Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Aragón.
Tema 4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: estructura y principios generales.
Tema 5. La Administración Local: concepto y entidades que comprende. La Administración
local en la Constitución: El principio de autonomía local.
Tema 6. La provincia: Organización y competencias.
Tema 7. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Órganos titulares. Las
Ordenanzas y Reglamentos: Distinción y clases. Procedimiento de elaboración. La
publicación de las normas locales.
Tema 8. La función pública local y su organización. Derechos y deberes de los
funcionarios públicos locales (especial referencia al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público). Régimen disciplinario.
Tema 9. Tipos de contratos del Sector Público. Preparación, adjudicación y formalización
de los contratos administrativos.
Tema 10. Contratos administrativos: ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.
Tema 11. Competencias de las Entidades Locales en materia tributaria. Ingresos de
derecho público. Ordenanzas fiscales.
Tema 12. Presupuesto de las Entidades Locales: Principios y documentos integrantes.
Procesos de aprobación del presupuesto local.
Tema 13. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en Aragón.
Tema 14. Reglamento del SPEIS. Ordenanzas fiscales del SPEIS de la Diputación
Provincial de Huescsa. Condiciones de trabajo del personal del SPEIS.
Tema 15. Ámbito territorial del SPEIS. Parques provinciales.
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Tema 16. Ámbito territorial y geográfico de los municipios que integran la provincia de
Huesca. Características geográficas y orográficas. Núcleos de población. Lugares de
interés y parajes.
Tema 17. Factores climatológicos relacionados con las emergencias en la zona de
actuación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
Diputación provincial de Huesca. Pluviometría. Temperatura. Régimen de vientos.
Humedad. Riesgos naturales que afectan. Riesgo hidrológico. Otros riesgos.
Tema 18. Red viaria y tráfico. Vías de comunicación y accesos de la provincia de Huesca.

Materias Específicas.
Parte 1.- Extinción de incendios I.
Tema 1. El fuego: Definición y tipos de fuego. Triángulo y tetraedro del fuego. Productos
de la combustión: Gases de combustión, llamas, calor y humos. Transmisión del calor:
conducción, convección y radiación.
Tema 2. Elementos que intervienen en el incendio. El combustible: Punto de ignición,
punto de inflamación, punto de autoignición, punto de inflamabilidad y explosividad.
Propiedades del combustible: poder calorífico, toxicidad de los productos resultantes de
un incendio, velocidad de propagación de un incendio. El comburente. Energía de
activación y reacción en cadena.
Tema 3. Métodos de extinción: enfriamiento, sofocación, inhibición y desalimentación dilución. Normas básicas de actuación: reconocimiento y evaluación de situaciones,
salvamento y evacuación, extinción, ventilación y consolidación.
Tema 4. Detección de incendios. Sistemas de detección de incendios. Características
generales de una instalación automática de detección. Componentes de una instalación
automática de detección de incendios.
Tema 5. Agentes extintores. Clasificación de los fuegos. Clasificación de los agentes
extintores. Agentes extintores gaseosos. Agentes extintores líquidos. Agentes extintores
sólidos.
Tema 6. Medios de extinción. Equipos de extinción. El agua. Equipos de espuma y su
empleo. Extintores portátiles.
Tema 7. Propiedades y características de los gases, líquidos y sólidos de carácter volátil
más usuales. Punto de ignición. Punto de auto inflamación. Límites superior e inferior de
inflamabilidad. Punto de ebullición.
Tema 8. Sustancias de combustión espontánea: combustión espontánea y fases.
Generación y propagación según el tipo de materia combustible. Descomposición
provocada por oxidantes. Acción del agua. Disposiciones preventivas, de construcción y
almacenamiento.
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Tema 9. Nociones sobre explosivos: la explosión: fundamento y propagación. Tipos de
explosiones: físicas y químicas. Definiciones y clasificación de las materias explosivas.
Mezclas detonantes. Explosivos industriales. Detonadores y mechas.
Tema 10. Explosiones Bleve. Definición. Condiciones en las que se produce.
Consecuencias previsibles en caso de explosión. Principales productos peligrosos.
Medidas preventivas. Los fenómenos: Flashover y Backdraft. Concepto, generación y
señales de aviso.
Tema 11. Toxicidad en incendios: los productos de la combustión. Gases generados en la
combustión de materias comunes (madera, lana, plásticos y goma). Monóxido de carbono.
Dióxido de carbono. Ácido cianhídrico. Ácido sulfhídrico. Otros (acroleína, dióxido de
nitrógeno, etcétera).
Tema 12. Generación y movimiento de humos en incendios: generación de humo: factores
que intervienen. Movimiento del humo: expansión de gases, influencia de elementos
constructivos, efecto chimenea y efecto del viento exterior. Sistemas de control de humos
y temperatura: objetivos y fundamento (depósitos y barreras de humos, ventiladores
mecánicos y aireadores naturales).

Parte 2.- Extinción de incendios II.
Tema 1. Gases de la combustión. Humos. Llamas. Resumen gráfico.
Tema 2. Proceso del incendio. Factores que determinan su desarrollo. Carga de fuego.
Ventilación. Geometría del recinto.
Tema 3. Deflagraciones. Definición causa y efecto. Medidas de prevención. Explosiones.
Características de las materias explosivas.
Tema 4. Instalaciones de protección contra incendios (I). Medios manuales de extinción.
Extintores: tipos, características y utilización. Hidrantes: tipos y características. Columnas
secas: características. Bocas de incendio equipadas (BIE): tipos, descripción y utilización.
Tema 5. Instalaciones de protección contra incendios (II). Instalaciones de detección y
alarma. Finalidad de la instalación. Descripción de la instalación. Tipos de detectores de
incendio y su elección. Pulsadores de alarma manuales. Central automática de
señalización y control de alarmas.
Tema 6. Instalaciones de protección contra incendios (III). Instalaciones fijas de extinción
automática. Rociadores de agua. Instalaciones de espuma. Instalaciones de polvo.
Instalaciones de dióxido de carbono.
Tema 7. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (aprobado por el
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo). Ámbito de aplicación. Productos de protección
contra incendios. Empresas instaladoras y empresas mantenedoras. Instalación, puesta
en servicio y mantenimiento. Inspecciones.
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Tema 8.- Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales,
aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 17 de diciembre.
Tema 9.- Medidas preventivas. Técnicas de extinción y normas de actuación en incendio
en edificio o establecimiento, según su posible uso (industrial, almacenamiento, vivienda,
etcétera) Incendio en transportes de mercancías (ferrocarril, buque, camión).
Tema 10.- Intervención en incendios urbanos, incendios bajo rasante y garajes.
Características. Personal y equipos utilizados. Organización de las operaciones. Actuación
y precauciones a tomar.
Tema 11.- Intervención en incendios industriales. Características. Personal y equipos
utilizados. Organización de las operaciones. Actuación y precauciones a tomar.
Tema 12. Intervención en incendios forestales. El fuego. Tipos y causas. Los combustibles
forestales. Factores que intervienen en la propagación. Normas preventivas. Análisis de la
situación y plan de ataque, personal y equipos utilizados, organización de las operaciones.
Extinción. Línea de defensa. Actuación después del incendio. Seguridad personal.
Precauciones generales.

Parte 3. Emergencias y salvamento
Tema 1. Intervención. Clasificación de las emergencias. Normas generales de actuación
frente a un líquido inflamable, gases licuados del petróleo, tóxicos y corrosivos y gases en
recipientes a presión. Actuación en instalaciones de uso radioactivo.
Tema 2. Protección personal. Niveles de protección personal en las actuaciones referidas
en el tema anterior. Distancia de seguridad. Zonas de intervención. Control del personal
actuante.
Tema 3. Mercancías peligrosas. Características de peligrosidad. Clasificación de las
mercancías peligrosas. Identificación de las mercancías peligrosas. Señalización de las
mercan- cías peligrosas según los distintos medios de transporte. Normas de actuación.
Intervención.
Tema 4.- Intervención con mercancías peligrosas. Características. Personal y equipos
utilizados. Organización de las operaciones. Actuación y precauciones a tomar.
Tema 5. Primeros auxilios. Diversos casos y situaciones. Vendajes: su finalización y
clasificación. Traumatismos cráneo-cerebrales. Traumatismos torácicos. Fracturas de
huesos y luxación de articulaciones. Esguinces. Quemaduras.
Tema 6. Intervención en rescates urbanos y trabajos en altura. Características. Personal y
equipos utilizados. Organización de las operaciones. Actuación y precauciones a tomar.
Tema 7. Organización de la evacuación de los heridos. Criterios operativos y coordinación
de medios.
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Tema 8. Intervención en accidentes de tráfico, excarcelación y rescate de víctimas.
Características. Personal y equipos utilizados. Organización de las operaciones. Actuación y
precauciones a tomar. Rescate y transporte de accidentados. Técnicas, material y vehículos.
Tema 9. Comportamientos colectivos. Concepto y clasificación. Posibilidades de
intervención en los fenómenos colectivos.
Tema 10. El comportamiento en los desastres. Conductas en las distintas fases de una
catástrofe. Efectos y consecuencias de las catástrofes en las personas. El pánico.
Reacción ante una situación de desastre.
Tema 11. Equipos personales especiales: Prendas de protección (equipo personal de
trabajo, equipo personal de intervención, trajes de aproximación y penetración al fuego,
trajes de protección química). Protección respiratoria: atmósferas nocivas y tóxicas.
Aparatos de protección respiratoria: presión positiva y a demanda. Uso de equipos y
mantenimiento.
Tema 12 Vehículos de los servicios contra incendios y salvamento. Tipos. Funciones y
campos de aplicación. Principales componentes de cada tipo de vehículo.
Tema 13. Elementos para instalaciones hidráulicas (bombas de vehículo, motobombas,
turbo bombas, electrobombas, elementos de aspiración, elementos de impulsión, piezas
de acoplamiento, hidrantes, columnas secas, bies, lanzas, espumas, tipos, elementos
para la producción de espumas).
Tema 14. Equipos de iluminación y señalización (grupos electrógenos: fijos, portátiles,
remolcables; equipos de iluminación; equipos de señalización). Equipos especiales para
mercancías peligrosas (equipos tapafugas; equipos de trasvase y recuperación;
accesorios). Útiles y herramientas diversas del Servicio.
Tema 15. Aparatos de medición y equipos de comunicación. Aparatos para detección de
gases: tubos colormétricos. Explosímetros, detectores combinados y de otros gases.
Detectores de radioactividad: detectores de radiaciones, dosímetros. Aparatos de alarma
personal. Termografía: detectores de puntos calientes, cámaras de visión térmica.

Parte 4. Organización de servicios de extinción de incendios y salvamento
Tema 1. Marco Legal y Competencial en materia de Protección Civil y Extinción de
Incendios.
Tema 2. La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Tema 3. Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencia de
Aragón.
Tema 4. DECRETO 220/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón
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Tema 5. Planes municipales y comarcales de Protección Civil. Contenido y procedimiento
de aprobación y revisión
Tema 6. Plan Territorial de Protección Civil de Aragón. ANEXO III. Situación actual de la
Planificación de Emergencias en la Provincia de Huesca. Planes Especiales, Planes de
Autoprotección, Planes de Emergencia de Presa, Planes de Emergencia Interior.
Tema 7. Plan Territorial de Protección Civil de Aragón. ANEXO III. Situación actual de la
Planificación de Emergencias en la Provincia de Huesca. Planes Territoriales, Planes
Comarcales, Planes Municipales, Planes Sectoriales.
Tema 8. DECRETO 167/2018, de 9 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales
(PROCINFO).
Tema 9. DECRETO 81/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Tema 10. DECRETO 119/2013, de 9 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes
de mercancías peligrosas de Aragón (PROCIMER).
Tema 11. DECRETO 94/2005, de 10 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula
la organización y funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de Aragón.
Tema 12. Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón.
Tema 13. Decreto 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón
Tema 14. Decreto 163/2013, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la organización y funcionamiento de la Comisión de Coordinación de los Servicios
de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. Decreto 159/2014, de 6 de octubre,
del Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación, organización y el funcionamiento
de la Academia Aragonesa de Bomberos. Decreto 203/2014, de 2 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización, y funcionamiento del Registro
de Bomberos de Aragón y se crea el fichero de datos de carácter personal.
Tema 15. La dirección. El principio de unidad de mando. Orientación. Emisión de órdenes.
Técnicas. Formalidad. La coordinación. Principios de coordinación. Técnicas de
coordinación.
Tema 16. El mando intermedio en la gestión y dirección operativa. Toma de decisiones,
control del dispositivo y gestión de recursos. Coordinación con otros servicios actuantes
en la emergencia. Establecimiento y transferencia del mando.

csv: BOA20220830006

Núm. 168

33593

Boletín Oficial de Aragón

30/08/2022

Tema 17. La documentación del Servicio. Clasificación. Tipos de partes e informes.
Peticiones y comunicados.
Tema 18. Aspectos legales de la intervención. Obligaciones de la actuación profesional y
ámbitos de responsabilidad.
Tema 19. Evaluación y factores de riesgo del personal operativo de los Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
Tema 20. Ley de prevención de Riesgos Laborales. Generalidades. Normativa específica
sobre Equipos de Protección Individual (Guía técnica para su utilización). Influencias y
condiciones especiales aplicables a los SPEIS. Particularidades y problemática. El recurso
preventivo.

Parte 5. Edificación
Tema 1. Terreno de cimentación. Generalidades. Clasificación de los terrenos.
Características físicas y mecánicas. Comportamiento del terreno, presiones admisibles.
Asientos: causas, tipos, evolución y medidas correctoras. El terreno en la provincia de
Huesca: características generales.
Tema 2. Cimentación. Generalidades. Clasificación de las cimentaciones. Cimentaciones
superficiales: tipos y características. Muros de contención: tipos y características.
Lesiones en cimentación: tipos, síntomas y medidas correctoras o de consolidación.
Tema 3. Estructuras. Generalidades. Clasificación de las estructuras. Estabilidad y forma
de las estructuras sustentantes. Estática de los elementos estructurales: pilares, vigas,
uniones, pórticos sencillos y múltiples.
Tema 4. Estructura de fábrica. Generalidades. Características, comportamiento y estática
de los elementos estructurales de fábrica: pilares, vigas, arcos y bóvedas. Lesiones: tipos,
síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y protección ante el fuego.
Tema 5. Estructuras de madera. Generalidades. Características, comportamiento y
estática de los elementos estructurales de madera: pilares y vigas. Lesiones: tipo,
síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y protección ante el fuego.
Tema 6. Estructuras de hormigón armado. Generalidades. Características y estática de los
elementos estructurales de hormigón armado: pilares, vigas, losas y arcos. Lesiones:
tipos, síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y protección ante el fuego.
Tema 7. Estructuras de acero. Generalidades. Características y estática de los elementos
estructurales de acero: pilares y vigas. Lesiones: tipos, síntomas y medidas correctoras.
Comportamiento y protección ante el fuego.
Tema 8. Estructuras mixtas. Generalidades. Comportamiento de las estructuras y de las
uniones entre elementos estructurales de diferentes características: fábrica-madera,
hormigón-acero, fábrica-hormigón, fábrica-acero, etcétera. Lesiones: tipos, síntomas y
medidas correctoras.
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Tema 9. Estructuras de cubierta. Generalidades. Características, comportamiento y
estática de los elementos estructurales específicos para cubiertas: cerchas, bóvedas,
arcos, losas, etcétera. Lesiones: tipos síntomas y medidas correctoras. Comportamiento y
protección ante el fuego.
Tema 10. Ruina de edificios. Definición de ruina, clases y características de las mismas.
Evaluación de lesiones en edificios. Actuaciones.
Tema 11. Elementos constructivos y materiales. Características generales, materiales,
tipos de muros y tabiques de cerramiento y distribución, escaleras, techos o pisos,
cubiertas, carpintería interior y exterior, materiales aislantes, revestimientos, pavimentos,
etcétera.
Tema 12. Construcción básica. Sistemas constructivos. Reacción al fuego. Resistencia al
fuego. Nociones simples de prevención en la edificación. Protección estructural y
confinamiento del incendio. Objeto de la protección estructural. Conceptos básicos: sector
del incendio, curva de temperatura, resistencia al fuego. Elementos de protección contra el
desarrollo vertical del incendio. Lucha contra el humo.
Tema 13. Apeos y apuntalamientos. Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y
terrenos. Tácticas de intervención. Materiales. Casos prácticos.
Tema 14. Instalaciones generales. Características generales, materiales y tipos de
instalaciones de fontanería, saneamiento, ventilación, gas, electricidad, ascensores,
calefacción, aire acondicionado, etcétera.
Tema 15. Instalaciones de protección contra incendios. Características generales,
materiales y tipos de instalaciones: de hidrantes, columna seca, bocas de incendio
equipadas, extintores, rociadores, detectores de incendio, alarma de incendios, etcétera.
Tema 16. Código Técnico de la Edificación. Documentos Básicos de Seguridad en caso de
Incendios (DB-SI) y de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA).
Tema 17. Normativa de aplicación a locales de espectáculos, establecimientos públicos y
actividades recreativas. Legislación autonómica y sectorial. Norma Básica de Autoprotección
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia. Actividades clasificadas y medidas correctoras de
protección del medio ambiente.
Tema 18. 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. El territorio de la provincia de Huesca: estructura e indicadores básicos.
Distribución de la población y población activa. La política territorial de la Unión Europea:
Estrategia Territorial Europea y Agenda Territorial Europea. Esquema de distribución
territorial. Zonificación y tipologías arquitectónicas.
Tema 19. Resistencia de materiales. Conceptos básicos. Esfuerzo. Tensor esfuerzos. Deformación. Tensor de deformación. Relación entre esfuerzo y deformación. Elasticidad:
Ley de Hooke. Principio de superposición. Módulo de elasticidad. Principio de Saintcsv: BOA20220830006
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Venant. De- formaciones y tensores de origen térmico. Potencial interno o energía de
deformación.
Tema 20. Resistencia materiales. Tipos de solicitaciones. Tracción. Compresión. Flexión
Pura. Flexión simple. Flexión compuesta. Pandeo. Torsión. Cortadura. Estática. Fuerzas
centros de gravedad. Momentos. Momento flector. Momento de inercia. Momento
resistente. Estática gráfica. Representación. Composición de fuerzas. Polígonos
funiculares. Determinación de momentos.

Parte 6. Instalaciones
Tema 1. Residuos Peligrosos. Normativa aplicable. Tipos de tratamiento de los residuos
peligrosos.
Tema 2. Reglamento de Instalaciones petrolíferas. Conceptos generales y medidas en
materia de protección contra incendios en las instalaciones y almacenamiento de
productos carburantes y combustibles líquidos.
Tema 3 Mecánica fluidos e hidráulica. Propiedades de los fluidos. Presión y temperatura.
Instrumentación y mediciones. Aplicaciones a la estática de fluidos. Esfuerzos sobre
superficies sumergidas. Empuje y flotacidad. Hidrodinámica. Conducciones de agua. Flujo
laminar y turbulento. Sistemas de tuberías y conductos cerrados. Presión estática, presión
dinámica, pérdidas de carga, redes de distribución. Efecto Venturi, reacción en lanza,
golpe ariete.
Tema 4. Máquinas hidráulicas. Definición. Tipos. Bombas y turbinas. Elementos
constitutivos y constructivos de una bomba. Bombas centrífugas. Elementos. Tipos de
rodete. Aspiración. Operaciones de cebado: tipos. Métodos de instalación. Operaciones
con bombas. Altura útil. Pérdidas y rendimiento de una bomba. Cavitación en una bomba.
Cálculo de la presión en bomba para instalaciones.
Tema 5.- Instalaciones térmicas en edificios: Clasificación de calderas, elementos que la
componen, dispositivos de seguridad en calderas. Chimeneas y contaminación. Control de
la combustión. Instalaciones de biomasa, instalaciones de cogeneración. Seguridad y
condiciones de utilización, normativa aplicable.
Tema 6.- Instalaciones de gas. Seguridad en redes de distribución de gas natural,
instalaciones de gas natural licuado y GLPs (propano, butano). Locales destinados a
contener instalaciones y aparatos a gas, seguridad, condiciones de ventilación y
configuración, normativa aplicable.
Tema 7. Reglamento de equipos a presión. Calderas y equipos a presión en instalaciones
térmicas. Centrales generadoras de energía eléctrica. Refinerías de petróleo y plantas
petroquímicas. Depósitos criogénicos. Botellas de equipos respiratorios autónomos.
Recipientes a presión transportables. Seguridad, accidentes, recargas, inspecciones.
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Tema 8. Electricidad: La corriente eléctrica, voltajes, intensidades y resistencias.
Instalaciones eléctricas en edificios, instalaciones interiores domésticas, instalaciones en
edificios de pública concurrencia, líneas de distribución de baja tensión. Aparatos de
mando y maniobra. Sistemas de protección.
Tema 9. Energía eléctrica. Generación, transporte y distribución eléctrica. Centrales
eléctricas de gas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas. Cuadros y equipos de control.
Protecciones. Transformación eléctrica. Conceptos básicos. Subestaciones eléctricas.
Centros de transformación. Líneas de alta tensión. Líneas de baja tensión.
Tema 10. Riesgo eléctrico. Efectos de la electricidad en el cuerpo humano. Fallas
eléctricas: cortocircuitos, derivaciones a tierra, arco eléctrico. Incendios e intervención en
instalaciones eléctricas.
Tema 11. Aparatos de elevación. Tipos de ascensores: ascensor hidráulico, ascensor
electromecánico. Componentes, funcionamiento, sistemas de seguridad. Intervenciones
de rescate en ascensores: procedimiento de rescate, maniobras en cabinas, evaluación
de riesgos.
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ANEXO II
FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PAGO DE TASAS
1. Modalidad electrónica: Si dispone de certificado digital, DNI electrónico o CL@VE.
a) Registro de la solicitud: Para realizar la solicitud de inscripción hay que
acceder a la convocatoria desde el portal web de la Diputación Provincial de
Huesca (https://www.dphuesca.es/empleo) y seleccionar la convocatoria de que se
trate. Una vez dentro, seleccionar el enlace "Modelo de solicitud", rellenar el
formulario on line, seleccionar la modalidad "Presentación electrónica" y guardar en
su ordenador la solicitud en formato PDF que se genera. A continuación, y desde la
misma convocatoria, seleccionar el enlace “Solicitud electrónica” y realizar “Nueva
instancia”. Este sistema exige iniciar la sesión con Certificado digital o DNI
electrónico.
Tras ser identificado, hay que adjuntar el modelo de solicitud generado en el paso
anterior, completar las distintas fases del trámite y tras comprobar que los datos de
registro son correctos, seleccionar la opción “Registrar”. Por ultimo hay que “Firmar
electrónicamente” la solicitud.
b) Autoliquidación de la Tasa por derechos de examen: (9,02 €)
b.1. Oficina virtual tributaria: Acceda desde la publicación de la convocatoria
en www.dphuesca.es/convocatoriaempleo y a través del enlace "Tasa de
derecho a examen". O bien directamente a través de la dirección
https://www.dphuesca.es/oficina-virtual-tributaria, opción Ciudadanos podrá
generar el documento para el pago de la tasa.
b.2. Carpeta del contribuyente: Alta autoliquidaciones. Seleccionar
Diputación Provincial, concepto “Tasa DERECHOS DE EXAMEN” y
Convocatoria a la que presenta su solicitud.
Continuar y guardar. La Autoliquidación queda guardada en su Carpeta del
contribuyente, Mis Autoliquidaciones y “Obtener documento de ingreso”. Con
este documento de ingreso puede realizar el pago.

c) Pago por internet:
1. Acceda a la Oficina Virtual Tributaria y seleccione la opción de Pagar;
utilizando los servicios de Ibercaja.es.
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2. Los datos necesarios para realizar el pago por internet figuran en su
Documento de ingreso: entidad emisora, referencia o identificación de
cobro, e importe.
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3. Realice el pago mediante tarjeta de débito o crédito: Introduzca sus datos
de número de tarjeta de crédito o de débito.
4. Realizado el pago correctamente obtendrá de la Entidad financiera un
Justificante del mismo.

d) Otras modalidades de pago. Con este documento de ingreso también podrá
realizar el pago en la Entidad financiera de Ibercaja.
▪

Pago mediante tarjeta de débito o de crédito admitidas en su Red de
cajeros automáticos, o accediendo a Banca electrónica.

▪

Pago en ventanilla en cualquiera de sus Oficinas.

2. Modalidad presencial o en papel:
electrónico o CL@VE.

Si

NO dispone de certificado digital, DNI

a) Registro de la solicitud: Para realizar la solicitud hay que acceder a la
convocatoria desde el portal web de la Diputación Provincial de Huesca
(https://www.dphuesca.es/empleo) y seleccionar la convocatoria de que se trate.
Una vez dentro, seleccionar el enlace “Modelo de solicitud”, rellenar el formulario de
inscripción y seleccionar la opción “Presentación presencial”. De esta forma se
obtiene el documento imprimible de solicitud. Finalmente, habrá que presentar la
solicitud en papel en el Registro de la Diputación Provincial de Huesca.
De acuerdo con lo establecido en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que
se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

El Servicio de Atención Tributaria le facilitará el documento de ingreso, enviándolo a
la dirección de correo electrónico que Ud. nos indique en su solicitud para acceso a
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(9,02 €)
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las pruebas selectivas: Apartado “Dirección de correo electrónico para obtener
documento de pago de la Tasa derechos de examen”.
c) Pago por internet:
1. Acceda a la Oficina Virtual Tributaria y seleccione la opción de Pagar;
utilizando los servicios de Ibercaja.es.
2. Los datos necesarios para realizar el pago por internet figuran en su
Documento de ingreso: entidad emisora, referencia o identificación de
cobro, e importe.
3. Realice el pago mediante tarjeta de débito o crédito: Introduzca sus datos
de número de tarjeta de crédito o de débito.
4. Realizado el pago correctamente obtendrá de la Entidad financiera un
Justificante del mismo.

d) Otras modalidades de pago. Con el documento de ingreso también podrá
realizar el pago en la Entidad financiera Ibercaja:
▪

Pago con tarjeta de débito o de crédito en su Red de cajeros automáticos o
accediendo a su Banca electrónica.

▪

Pago en ventanilla en cualquiera de sus Oficinas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN: Para cualquier aclaración sobre:
La autoliquidación y pago de la Tasa Derechos de Examen: debe dirigirse al
Servicio de Atención Tributaria. Teléfono: 974 294 176. Horario de 9,00 h a 14,00
h.
La presentación de la solicitud: debe dirigirse a la Sección de Recursos Humanos,
Porches de Galicia núm. 4. Teléfono: 974 294 107. Horario de 9,00 h a 14,00 h.
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IMPORTANTE: El trámite de autoliquidación y pago de la tasa por derechos de examen
NO supone la realización del trámite de la solicitud para la admisión a las pruebas
selectivas.
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