Esta Presidencia por Decreto nº 843, de 18 de marzo de 2015, ha dispuesto
aprobar la convocatoria para la elaboración de una lista de espera para la provisión,
con carácter temporal, de las necesidades de personal en la categoría de Arquitecto
Técnico, por el sistema de concurso-oposición, para los supuestos recogidos en el art.
10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con
sujeción a las siguientes:
BASES
Base 1.- Normas Generales
1.1. Es objeto de las presentes bases y su consiguiente convocatoria la elaboración de
una lista de espera para la cobertura, mediante interinidad, de las necesidades de
personal en plazas de Arquitecto Técnico, incluidas en el Grupo A, Subgrupo A2) del
artículo 76 de la Ley 12 de abril de 2007, en los supuestos recogidos en el artículo 10 del
referido texto legal.
1.2. El sistema de selección será mediante concurso-oposición que constará de un
ejercicio de carácter eliminatorio y de realización obligatoria, y de una fase de
concurso.
1.3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas
previstas en el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando la plaza
ocupada interinamente se provea reglamentariamente por funcionario de carrera;
cuando la Diputación considere que ya no existen las razones de urgencia y necesidad
que motivaron la cobertura interina; o cuando concurran causas sobrevenidas que sean
incompatibles jurídicamente con la continuación de la situación de interinidad.
La lista de espera resultante de esta convocatoria, tiene como finalidad, en caso
de urgente e inaplazable necesidad, la cobertura de las plazas vacantes de la misma
categoría que pudieran producirse, cuando no sea posible su cobertura por
funcionarios de carrera y cuya cobertura se considerase necesaria; la sustitución en
casos de baja por enfermedad, disfrute de licencias o situaciones de dispensa de
asistencia, con derecho a la reserva de plaza, mientras persistan tales circunstancias;
ejecución de programas de carácter temporal; o en casos de exceso o acumulación de
tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
1.4. Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se

aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local (en lo que no contradiga la Ley 7/2007, de 12 de abril);
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (en lo que no contradiga la
Ley 7/2007, de 12 de abril); texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril (en lo que no contradiga la Ley 7/2007, de 12 de abril); 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 Administración
Local; Decreto Legislativo de la Diputación General de Aragón de 19 de febrero de 1991 por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón y el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado,
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
1.5. Los aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter
personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.

Base 2.- Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad: Ser español o nacional de algún Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de algún Estado, al que en virtud de Tratados
Internacional celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el
cónyuge de los españoles, de los nacionales de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al que en
virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los
del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a
sus expensas.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa, debiendo tenerse en cuenta la edad reglamentaria
necesaria para el cumplimiento del requisito del apartado siguiente.
d) Estar en posesión del título de Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de
Edificación, o cualquier otra titulación homologada a los títulos oficiales
correspondientes, de acuerdo con el Real Decreto 1954/1994, de 30 de
septiembre, sobre homologación de títulos universitarios oficiales creados por

el Real Decreto 1497/1984, de 27 de noviembre y órdenes sucesivas, a la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de
las credenciales que acrediten su homologación oficial; además se adjuntará al
título su traducción jurada.
e) No padecer enfermedad, defecto físico o limitación psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones del cargo.
f) No estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.
2.2. Los requisitos referenciados en esta base deberán poseerse el día que finalice el
plazo de presentación de instancias y mantenerse en el momento de la toma de
posesión, con carácter interino, de la plaza objeto del proceso selectivo.

Base 3.- Forma y plazo de presentación de instancias.
Las personas interesadas podrán presentar instancia dirigida al Ilmo. Sr.
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza en el Registro General de la
Corporación (C/Cinco de Marzo, nº 8) en horas hábiles de oficina, en el plazo de veinte
días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza, debiendo acompañarse a la misma, el resguardo acreditativo de
haber satisfecho en la Tesorería de Fondos [o mediante ingreso en cuenta Ibercaja
Banco, SA, cuenta nº ES82 2085 5200 84 0331125163], los derechos de examen que se
fijan en 9,02 euros, que deberán estar abonados dentro del referido plazo de
presentación de instancias, así como fotocopia de los documentos acreditativos de los
méritos a valorar en la fase de concurso.
Si reúne la condición de minusvalía deberá cumplimentar el apartado
correspondiente.
En ningún caso, la presentación y el abono de los derechos de examen dentro
del plazo de presentación de instancias, supondrá la sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la instancia en el Registro General de Entradas de la
Diputación Provincial de Zaragoza.
Si el término expirase en día inhábil, se entenderá prorrogado el plazo hasta el
primer día hábil siguiente.
La presentación de instancias comporta, que el interesado acepta las bases de la
convocatoria, y que, por tanto, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las
mismas, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.

Las instancias podrán presentarse o efectuarse de conformidad con los
procedimientos que establece el art. 38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los
Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último
caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
La forma reglamentaria establecida es la recogida en los arts. 18.1.d) de la Ley
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y Liberación de los
Servicios Postales, y art. 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento que regula la prestación de los Servicios
Postales. En consecuencia, en el supuesto de remitirse las solicitudes a través
de las Oficinas de Correos, deberán presentarse en sobre abierto para ser
fechadas y selladas en la primera hoja por el funcionario de Correos antes de
ser certificadas. Asimismo, el remitente también podrá exigir que se feche y
selle la primera hoja de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del
documento original que se quiera enviar, que servirá como recibo
acreditativo de la presentación de la solicitud ante el órgano administrativo
competente.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Base 4.- Admisión y exclusión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias y documentos, la Presidencia,
dictará resolución declarando aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en el B.O.P.Z. y en el Tablón de Anuncios del Palacio
Provincial, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha publicación se podrán
efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así como
solicitar la subsanación de errores materiales. Las reclamaciones, en su caso, serán
resueltas por la Presidencia de la Corporación, y el anuncio correspondiente a la lista

definitiva se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el Tablón
de Anuncios del Palacio Provincial.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión
o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos serán excluidos del proceso selectivo.

Base 5.- Tribunal Calificador
El Tribunal Calificador, que será nombrado por Decreto de la Presidencia de la
Diputación Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal Calificador estará integrado por un Presidente y cuatro Vocales, uno de los
cuales actuará como Secretario.
El Tribunal estará integrado, además, con los respectivos suplentes que,
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo constituirse ni
actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
incluidos el Presidente y el Secretario o sus suplentes. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del Presidente los supuestos
de empate.
Todos los miembros del Tribunal Calificador, titulares y suplentes, deberán poseer una
titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la convocatoria, en la
misma área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo grupo/nivel o
grupo/nivel superior, de los previstos en los art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Los miembros suplentes nombrados para componer el Tribunal Calificador podrán
actuar indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una
sesión en la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del Presidente titular o suplente, las funciones de
Presidencia serán ejercidas por los vocales, siguiendo para ello el orden en que hayan
sido designados en el Decreto de nombramiento.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al
Presidente de la Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de las
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, o hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años inmediatamente

anteriores a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán
recusar a los miembros del tribunal cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de
lo establecido en el artículo 29 de la misma Ley.
El Tribunal Calificador resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las
bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas aquellas
determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los ejercicios,
tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para su
realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
El Servicio de Personal prestará su asistencia técnica al tribunal, que podrá disponer 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. Cuando el número de aspirantes
así lo aconseje, el tribunal podrá designar auxiliares colaboradores que bajo la
dirección del secretario del tribunal en número suficiente permitan garantizar el
correcto y normal desarrollo del proceso selectivo.
La composición del Tribunal se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza y en el Tablón de Anuncios del Palacio Provincial, a efectos de posibles
recusaciones, a tenor de lo establecido en el art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
Los miembros del Tribunal percibirán las “asistencias” que regula el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Asimismo, el
personal que preste su asistencia técnica al Tribunal, de acuerdo con el art. 29 y 31 de
dicha normativa, percibirá el abono de las asistencias correspondientes a la categoría
de este proceso selectivo.
Los acuerdos del tribunal se harán públicos en el tablón de anuncios del Palacio
Provincial.

Base 6.- Sistema de selección
6.1. El procedimiento de selección será el concurso-oposición, que constará de una fase
de concurso no eliminatoria y de una fase de oposición, en la que deberá superarse el
ejercicio de carácter eliminatorio y de realización obligatoria.
6.2. Fase de concurso: en esta fase se valorará lo siguiente:
6.2.1. Experiencia profesional: Por haber prestados servicios en cualquier
Administración Pública como funcionario, funcionario interino, personal laboral fijo o
contratado, en la categoría profesional de la plaza convocada, hasta un máximo de 4,00
puntos, a razón 0,40 puntos por año completo.

Se valorarán los meses completos trabajados con la parte proporcional de puntos
asignados a cada año completo. Las fracciones de mes igual o superiores a quince días,
se computarán como mes completo. Cuando dichas fracciones sean inferiores a quince
días no se computarán. La acreditación de la experiencia profesional deberá hacerse
mediante certificación de vida laboral y contratos de trabajo que acrediten la duración
y categoría de la relación laboral.
6.2.2. Formación: Sólo se valorarán las acciones formativas, como alumno, directamente
relacionadas con el puesto de trabajo de la plaza convocada, ya sean presenciales o no
presenciales: a distancia y “on line”, tales como cursos, jornadas, seminarios, etc.,
impartidas tanto en el marco de los Acuerdos de Formación Continua en las
Administraciones Públicas como por la Administración o por Centros concertados, en
los que se haya expedido diploma, certificación de asistencia y/o, en su caso,
certificación de aprovechamiento, atendiendo al número total de horas de formación, y
multiplicando la suma de las mismas por un coeficiente de 0,015 puntos por hora hasta
un máximo de 3,00 punto.
Las acciones formativas de las que el concursante no acredite su duración serán
computadas a efectos de suma como de 1 hora de duración.
No se valorarán los cursos de doctorado ni aquellos que formen parte de un plan de
estudios para la obtención de una titulación académica.
La puntuación de este apartado se calcula en un número entero y dos decimales.
6.2.3. Superación de ejercicios: Por haber superado la fase completa de oposición de
algún proceso selectivo en la misma categoría profesional de Arquitecto Técnico
convocado por la Diputación Provincial de Zaragoza, no habiendo obtenido plaza, se
valorará con 3 puntos.
Terminada la fase de oposición, el Tribunal, con arreglo al baremo
anteriormente expresado, valorará los méritos que documentalmente hubieren
acreditado los aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición, con lo
que la puntuación final vendrá determinada por la suma de la calificación obtenida en
el ejercicio de la fase de oposición, más la puntuación otorgada en la fase de concurso.

6.3. Fase de oposición: La oposición constará de un ejercicio obligatorio y de carácter
eliminatorio.
6.3.1 Primer ejercicio: supuesto/s prácticos.- Consistirá en la realización de uno o varios
supuestos prácticos, a propuesta del Tribunal, relativos a las tareas propias de la
función a desarrollar. El plazo de realización de este ejercicio será como máximo de
dos horas. Este ejercicio, en caso de ser escrito, deberá ser leído por los aspirantes en
sesión pública ante el Tribunal.
6.4. Se considerarán y, en su caso, se establecerán para las personas con minusvalías
que así lo hayan requerido en su solicitud de participación las adaptaciones posibles de
tiempo y medios para su realización, siempre que no quede desvirtuado el contenido
de los ejercicios, ni implique reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible.

La Diputación Provincial de Zaragoza, a través del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y Salud, se podrán en contacto con los aspirantes con minusvalías,
siempre y cuando figuren los datos telefónicos y el domicilio en la solicitud, al objeto
de recabar la información que estime pertinente sobre los extremos marcados en el
apartado c) de la instancia, pudiendo, si lo estima necesario, solicitar la colaboración, y
en su caso, informe de otros organismos.
A la vista de las solicitudes y de lo informado por el Servicio de Prevención de
Riegos Laborales y Salud, el tribunal de selección otorgará las adaptaciones de tiempo
y medio siempre que la adaptación guarde relación directa con el ejercicio o prueba a
realizar.
6.5. Excepcionalmente, además los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán realizar una prueba eliminatoria de conocimiento y comprensión del idioma
español, que se calificará como apto o no apto.

Base 7.- Desarrollo del proceso, calificación final y elaboración de la lista de espera.
7.1. La fecha de realización del ejercicio se hará pública en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de Anuncios Provincial, con una antelación mínima de setenta
y dos horas.
El orden de actuación de los aspirantes admitidos se efectuará por orden
alfabético de apellidos, que se iniciará por la letra “J”, según la Resolución de 5 de
febrero de 2015 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE núm. 36, de 11 de febrero de
2015).
En cualquier momento podrá requerir el Tribunal a los aspirantes para que
acrediten su personalidad.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la fase de oposición en
llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo en casos debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal.
Si en cualquier momento del proceso de selección llegará a conocimiento del
Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión a la Presidencia de la Diputación Provincial, indicando las inexactitudes o
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a la oposición.
Los anuncios relativos al desarrollo del proceso selectivo se publicarán en el
Tablón de Anuncios del Palacio Provincial.

7.2. El ejercicio de la fase de oposición se calificará de 0 a 10,00 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no obtengan la puntuación mínima de 5,00 puntos.
A la vista de la calificación obtenida en el ejercicio de la oposición, los
aspirantes podrán solicitar la vista del ejercicio, revisión del mismo o petición de
aclaraciones sobre las puntuaciones otorgadas. Dichas peticiones sólo se admitirán en
el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente en el que se publiquen los
resultados obtenidos en el Tablón de Anuncios del Palacio Provincial. El Tribunal se
constituirá al efecto, facilitando la información requerida que estime oportuna.
La calificación final del concurso-oposición para aquellos aspirantes que hayan
superado el ejercicio de la fase de oposición, vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de concurso y de la calificación atribuida en la fase de
oposición, lo que determinará el orden de puntuación definitivo.
En el supuesto de empate en la sumas de las calificaciones obtenidas por los aspirantes
serán criterios para dirimir el mismo, y por este orden, la mayor calificación obtenida
en el ejercicio de la fase de oposición; si continúa el empate entre aspirantes, se tendrá
en cuenta la mayor puntuación obtenida en los apartados 6.2.1., 6.2.2. y 6.2.3 de la fase
de concurso, y en última instancia, de acuerdo con el orden de actuación de los
aspirantes admitidos efectuado por orden alfabético de apellidos, iniciado por la letra
“J”, según la Resolución de 5 de febrero de 2015 de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado (BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2015).
7.3. Finalizado el concurso-oposición, el Tribunal hará pública en el Tablón de
Anuncios del Palacio Provincial, y donde pudiera estimar oportuno, la relación de
aspirantes seleccionados, ordenados de mayor a menor calificación final, que
conformará la lista de espera, que se elevará, para su aprobación, a la Presidencia de la
Corporación y se publicará en el Tablón de Anuncios del Palacio Provincial y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.
En caso de insuficiencia de la lista de espera resultante del presente proceso, de
acuerdo con el artículo 38.1 del Decreto 80/1997, de 10 de junio, 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 Tribunal
podrá incluir en la lista de espera a aquellos aspirantes que, no habiendo superado el
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo, hubiesen obtenido una
puntuación igual o superior a la mitad de la establecida para declarar superado el
ejercicio de la fase de oposición.
7.4. Los aspirantes que conformen la lista de espera resultante de este proceso, en el
momento del llamamiento para la cobertura interina de algunos de los supuestos
recogidos en el art. 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, deberá presentar en el Servicio de Personal la siguiente
documentación:

- Fotocopia compulsada del DNI vigente o certificado en extracto de la partida
de nacimiento.
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la Base 2 y de los
documentos acreditativos de los méritos alegados en la fase de concurso.
- Cumplimentación de declaración por el/la interesado/a de no hallarse
incurso/a en causa de incompatibilidad, de haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni estar inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas.
- Obtención, previa citación cursada por la Diputación Provincial de Zaragoza,
del informe médico que acredite no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico,
que le impida o sea incompatible con el normal ejercicio de las funciones del cargo,
emitido y remitido al Servicio de Personal por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales y Salud de la Diputación Provincial de Zaragoza.
- Acto de acatamiento de la constitución, del Estatuto de Autonomía de Aragón
y del resto del ordenamiento jurídico.
Si salvo causas de fuerza mayor, no presentara la documentación, o del examen
de la misma, se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en la Base 2, o
el resultado del reconocimiento médico fuera de “no apto”, no podrá efectuarse el
nombramiento interino para el cual ha sido requerido, y quedarán anuladas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.
Base 8.- Normas Finales
Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quiénes
participen en el concurso-oposición, y tanto, la presente convocatoria con sus bases y
cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determine la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 19 de marzo de 2015.
El Presidente,

Fdo. Luis María Beamonte Mesa

ANEXO
Tema 1. El proyecto como base técnica del contrato de obras. Los presupuestos en las
obras públicas.
Tema 2. Los Plazos de ejecución en las obras públicas. La licitación, adjudicación y
formalización de los contratos de obras. La comprobación del replanteo.
Tema 3. Tipos de los contratos de obras. Garantías de los contratos.
Tema 4. Relaciones valoradas y certificaciones. Abonos a cuenta. Transmisión y
embargo de certificaciones. Pago de intereses.
Tema 5. La cláusula contractual de revisión de precios. Su formalización. Fórmulas
índices y coeficientes de revisión.
Tema 6. Modificaciones del proyecto en las obras públicas: Clases de variaciones.
Límites y efectos de las modificaciones. Procedimiento para su tramitación. Prohibición
de modificaciones.
Tema 7. Suspensión de las obras públicas. Resolución del contrato de obras.
Tema 8. Relaciones entre las partes que intervienen en la ejecución de un contrato de
obras. Abono de la obra pública en ejecución.
Tema 9. Liquidaciones de las obras públicas. Recepciones de las obras públicas.
Tema 10. La Ley de Ordenación de la Edificación.
Tema 11. La Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción.
Tema 12. Ley de Urbanismo de Aragón. Ley del Suelo.
Tema 13. Normas Subsidiarias Provinciales de Zaragoza.
Tema 14. Valoraciones. Ley del Suelo. Reglamento de Valoraciones RD 1492/2011.
Tema 15. Ley de protección ambiental de Aragón.
Tema 16. Gestión de Residuos en la construcción.
Tema 17. Ecoeficiencia energética. Medidas de ahorro energético en los edificios.
Tema 18. Energía solar. Aprovechamiento y aplicaciones. Otras energías alternativas.
Tema 19. Aislamientos Térmicos. Materiales utilizados. Aplicaciones. DB-HE Ahorro
de Energía.
Tema 20. Instalaciones térmicas de los edificios. Reglamento RITE. Instrucciones
Técnicas Complementarias.
Tema 21. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instrucciones Técnicas
Complementarias.

Tema 22. Aislamientos Acústicos. Materiales utilizados. Aplicaciones. DB-HR
Protección contra el Ruido. Ordenanza Municipal contra el Ruido de 2001, de
Zaragoza.
Tema 23. Salubridad en la edificación. Soluciones. Impermeabilizaciones. Materiales
utilizados. Aplicaciones. DB-HS Salubridad.
Tema 24. Medidas de Prevención de Incendios. DB-SI Seguridad en caso de Incendio.
Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de 2010, de Zaragoza.
Tema 25. Utilización y Accesibilidad de los edificios. DB-SUA Seguridad de
Utilización y Accesibilidad.
Tema 26. Normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas y urbanísticas en Aragón.
Tema 27. Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Reglamento. Ley aragonesa
11/2005.
Tema 28. Aparatos elevadores. Instrucción Técnica Complementaria AEM 1
Tema 29. Reglamento de piscinas de uso colectivo.
Tema 30. Normas de diseño de instalaciones deportivas. Normas NIDE.
Tema 31. Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa legal.
Modalidades de organización de la prevención en la empresa. Gestión de la actividad
preventiva.
Tema 32. Seguridad en la edificación. Conceptos generales. El estudio de seguridad y
salud. Plan de seguridad.
Tema 33. Disposiciones mínimas de seguridad y salud. Trabajos en altura.
Tema 34. Proceso de la construcción. Diagramas Pert y Gantt. Muestreo de trabajo
aplicado a la construcción.
Tema 35. Estructuras de hormigón armado. Elementos estructurales. Normativa.
Código Técnico de la Edificación y Norma EHE-2008.
Tema 36. Controles de ejecución y calidad en estructuras de hormigón armado.
Ensayos de información del hormigón.
Tema 37. Estructuras de acero laminado. Elementos estructurales. Normativa. Código
Técnico de la Edificación.
Tema 38. Control de ejecución y calidad en las estructuras metálicas.
Tema 39. Estructuras de madera. Elementos estructurales. Normativa. Código Técnico
de la Edificación.
Tema 40. Degradación de las estructuras de madera. Consolidación. Protección y
sistemas de aplicación.

Tema 41. Fábricas de ladrillo. Características. Tipos y resistencias de los ladrillos.
Colocación y juntas. Aparejos. Código Técnico de la Edificación.
Tema 42. La seguridad estructural de los elementos de cimentación.
Tema 43. Norma Sismorresistente
Tema 44. Cubiertas. Tipos. Sistemas de drenaje.
Tema 45. El diagnóstico en patología de los edificios, grietas y fisuras. Consolidaciones.
Tema 46. Patología de las cimentaciones. Agentes. Refuerzos y recalces. Tipos. Mejoras
del terreno.
Tema 47. Patología por humedades en edificios. Tipos. Protecciones.
Tema 48. Tipologías de fachadas. Limpieza y restauración. Materiales y técnicas.
Tema 49. Pavimentos y revestimientos. Revestimientos continuos y especiales.
Tema 50. Topografía aplicada a la construcción. Aplicaciones de la topografía.
Unidades de medida. Escalas.

