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  II. Autoridades y Personal

   b) Oposiciones y concursos

   AYUNTAMIENTO DE TERUEL

   RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2012, de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Teruel, en relación con la cobertura defi nitiva de varias plazas vacan-
tes en la plantilla de funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Teruel y modifi cación de las bases unitarias para llevar a cabo la selección, 
mediante oposición libre y como funcionario de carrera de dichas plazas.

   Por la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el día 23 de noviembre y 
el 17 de diciembre de 2012, se ha dictado el Decreto n.º 1240/2012 y el Decreto n.º 1351/2012, 
en el que se adoptaron los siguientes acuerdos: 

 
Primero.— Aprobar la modifi cación de las bases unitarias de selección de las distintas 

plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, apro-
badas por Decreto del Sr. Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo n.º 1.572/2006, de 18 
de diciembre, desestimando las alegaciones presentadas contra su modifi cación, quedando 
redactadas las mismas de la forma establecida en el anexo de este documento. 

 
Segundo.— Dar publicidad de la modifi cación acordada en el Tablón de Anuncios de Per-

sonal del Ayuntamiento de Teruel y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia, en el Boletín ofi cial de Aragón («Boletín Ofi cial de Aragón») con indica-
ción de los recursos procedentes; e, igualmente, ordenar la publicación del extracto de la 
modifi cación y de las propias Bases de Selección modifi cadas en el «Boletín Ofi cial del Es-
tado». 

 
Tercero.— Abrir nuevo plazo de presentación de solicitudes en el caso de las plazas de 

Técnico de Administración General, Arquitecto, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico de 
Administración Especial, dada la modifi cación acordada, para participar en el expresado pro-
ceso selectivo, por un período de tiempo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación del extracto de modifi cación de las Bases de Selección en el «Boletín Ofi cial del 
Estado». 

 
Cuarto.— Declarar que esta apertura de nuevo plazo de presentación de solicitudes para 

las plazas de Técnico de Administración General, Arquitecto, Arquitecto Técnico e Ingeniero 
Técnico de Administración Especial queda restringida a aquellos que reunieran los requisitos 
para participar en dicho proceso selectivo a fecha en que concluyó el plazo inicial para la 
presentación de instancias. 

 Para las plazas correspondientes a Arquitecto Superior de Administración Especial y a 
Arquitecto Técnico de Administración Especial, los aspirantes deben acreditar que reúnen los 
requisitos de acceso a fecha 5 de junio de 2007. 

 Para las plazas correspondientes a Técnico de Administración General e Ingeniero Téc-
nico de Administración Especial, los aspirantes deben acreditar que reúnen los requisitos de 
acceso a fecha 13 de julio de 2007. 

 
Quinto.— Declarar la procedencia en cuanto a los aspirantes que presentaron solicitud en 

tiempo y forma y que reunieran los requisitos para ser admitidos conforme a la nueva convo-
catoria, la no necesidad de presentar nueva solicitud. Igualmente, para el caso de que lo so-
licitase alguno de los aspirantes que no estuviera interesado en la realización del proceso 
selectiva, resultara procedente la devolución de las tasas por derechos de examen abonadas 
en 2007. 

 
Sexto.— Dar traslado del presente acuerdo a todos los interesados en el procedimiento 

administrativo según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 
 
Séptimo.— Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Gerente de Urbanismo, Sr. Presidente 

de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Teruel, Sr. Presidente del Comité de Empresa, 
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Sr. Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Sr. Secretario General del Ayun-
tamiento de Teruel, a los efectos procedentes. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 de los Estatutos de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo, contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, cabrá in-
terponer recurso de alzada ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Teruel, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la publicación, sin perjudico de que pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estime procedente. 

 Bases unitarias para llevar a cabo la selección, mediante oposición libre, y como funcio-
nario de carrera, de varias plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel. 

 
Primera.— Número, denominación y características de las plazas convocadas. 
 Es objeto de la presente convocatoria la selección, mediante oposición libre, y como fun-

cionario de carrera, de una serie de plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, que se incluyen en la oferta de 
empleo público de este organismo autónomo, correspondiente al año 2004. El número y ca-
racterísticas de las plazas que se convocan por oposición es el siguiente: 

 - Número de plazas: 1. Denominación: Arquitecto. Grupo A subgrupo A1. sistema de provi-
sión: Oposición libre. 

 - Número de plazas: 2. Denominación: Técnico de Administración General. Grupo A 
subgrupo A1. sistema de provisión: Oposición libre. 

 - Número de plazas: 2. Denominación: Arquitecto Técnico. Grupo A subgrupo A2. sistema 
de provisión: Oposición libre. 

 - Número de plazas: 1. Denominación: Ingeniero Técnico. Grupo A subgrupo A2. sistema 
de provisión: Oposición libre. 

 - Número de plazas: 1. Denominación: Administrativo de Administración General. Grupo C, 
Subgrupo C1. sistema de provisión: Oposición libre. 

 - Número de plazas: 3. Denominación: Auxiliar de Administración General. Grupo C, 
Subgrupo C2. sistema de provisión: Oposición libre. 

 
Segunda.— Requisitos que deben cumplir los aspirantes. 
 Para ser admitidos a la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-

sitos referidos al último día de plazo de presentación de instancias, sin perjuicio de las parti-
cularidades establecidas para las plazas de Arquitecto, Técnico de Administración General, 
Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico, recogidas en los anexos I, II, III, IV: 

 a) Tener la nacionalidad española. 
  También podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que 

los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirec-
tamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones 
que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administra-
ciones Públicas:  

 a.1) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
  a.2)  El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la 

Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén sepa-
rados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los 
descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean de-
pendientes. 

  a.3)  Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratifi cados por España en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores. 

 b) Tener cumplidos 16 años de edad. y no exceder, en su caso, de la edad máxima de ju-
bilación forzosa. 

 c) Titulación: Estar en posesión del título correspondiente a la plaza o en condiciones de 
obtenerlo a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias. En los 
anexos correspondientes a cada plaza se harán las especifi caciones oportunas. 

 d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. No padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones, 
acreditado mediante certifi cado médico expedido por facultativo colegiado. 

 e) 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 em-
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pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala, subescala, 
clase y categoría de funcionario, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

  En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equiva-
lente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

 f) Los demás requisitos que señale cada anexo. 
 
Tercera.— Solicitudes: forma y plazo de presentación. 
 En las instancias solicitando tomar parte en la referida oposición, los aspirantes deberán 

manifestar: 
 - La plaza concreta a la que optan. En caso de que se opte por más de una plaza, deberá 

formularse tantas solicitudes como plazas a las que se opta. 
 - Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria referida 

siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. 
 - Que se comprometen, en caso de ser propuestos para el correspondiente nombramiento, 

a prestar juramento o promesa, de acuerdo con el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 
 - Que aceptan en su totalidad y se someten a las bases que rigen la convocatoria. 
 Se dirigirán al Sr. Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Teruel, presentándose en el Registro de Entrada de la Gerencia Municipal de Urbanismo o en 
la forma prevista en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 20 días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el 
“Boletín Ofi cial del Estado”. 

 Las Bases íntegras de la presente convocatoria se publicarán en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia, en el «Boletín Ofi cial de Aragón» y en el Tablón de Anuncios de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo. 

 A la instancia se acompañará: 
 1. Fotocopia del D.N.I. 
 2. Resguardo justifi cativo del pago de los derechos de examen que para cada plaza o 

plazas se señalen, y que deberá hacerse efectivo en la cuenta n.º 0182 6229 21 0201507000 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o el resguardo del giro postal o telegráfi co. 

 3. Documento que acredite la Titulación exigida, de conformidad con lo establecido en la 
Base 2.ª 1. c), mediante aportación de original o fotocopia debidamente compulsada. 

 En el supuesto de que algún aspirante posea una discapacidad física que, en todo caso, 
no impida el desempeño de las correspondientes funciones de la plaza a la que opta y de-
seara solicitar la adaptación de tiempo y medios para la realización de alguno de los ejercicios 
de los que consta la prueba selectiva de que se trate, el aspirante deberá manifestarlo, por 
escrito, en la instancia en la que solicita formar parte de la prueba selectiva correspondiente, 
para lo cual, además, aportará: 

 - Certifi cado expedido por el I.A.S.S. o Administración competente en otras Comunidades 
Autónomas, acreditativo de la minusvalía. 

 - Informe emitido por el I.A.S.S. o Administración competente en otras Comunidades Autó-
nomas, acreditativo de que la minusvalía que se padece no impide el normal desempeño de 
las correspondientes funciones de la plaza o plazas a las que se opta. 

 - Informe emitido por el I.A.S.S. o Administración competente en otras Comunidades Autó-
nomas, que determine la adaptación de tiempo y medios, en su caso, solicitado por el intere-
sado o interesada. 

 A la vista de lo anterior, y antes de tener inicio el primer ejercicio de la prueba selectiva de 
que se trate, el Tribunal Califi cador resolverá lo que estime pertinente. 

 
Cuarta.— Admisión de los aspirantes. 
 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Gerencia dictará re-

solución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. La resolución se publicará en 
el Boletín Ofi cial de la Provincia de Teruel y Tablón de Anuncios de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Teruel, con expresión del plazo de subsanación de errores que se conceda a 
los aspirantes excluidos y del plazo concedido a efectos de formular recusaciones y determi-
nando lugar y fecha de la celebración de la primera prueba de la oposición y orden de ejecu-
ción de la misma. En la misma resolución se indicará el nombre de los componentes del Tri-
bunal. Esta publicación será determinante a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 

 En el supuesto de que no existieren reclamaciones contra la lista publicada, se entenderá 
elevada a defi nitiva sin la necesidad de nueva publicación. 
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Quinta.— Tribunal. 
 El Tribunal califi cador estará constituido por su Presidente y cuatro vocales, de confor-

midad con el siguiente detalle: 
 Presidente: 
 El Secretario General del Ayuntamiento de Teruel o funcionario de carrera en quien de-

legue. 
 Vocales: 
 Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Teruel o de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, uno de los cuáles actuará, además, como Secretario del Tribunal. 
 Los vocales habrán de ser funcionarios, deberán poseer una titulación igual o superior a la 

requerida para las plazas convocadas, respectivamente, en la misma área de conocimientos 
específi cos, y deberán pertenecer al mismo grupo o grupos superiores. 

 Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus 
miembros. 

 El Tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se produzcan. 
 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría que corresponda al 

grupo funcionarial en que se integre cada plaza. 
 El Tribunal podrá ser auxiliado por asesores especialistas, que se limitarán al ejercicio de 

sus especialidades técnicas y colaborarán con el Tribunal en baso exclusivamente a aquellas, 
sin que puedan intervenir directamente en la califi cación de las pruebas. Estos asesores 
serán designados, en su caso, por el Presidente del Tribunal. 

 
Sexta.— Pruebas de oposición. califi cación. 
 Las pruebas selectivas a celebrar y sus programas se recogen en esta convocatoria en los 

anexos correspondientes. 
 Los ejercicios de las distintas pruebas selectivas serán eliminatorios, califi cándose con un 

máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 
puntos en cada uno de ellos. 

 Forma de califi cación de los ejercicios. Cada ejercicio se califi cará de la siguiente manera: 
 1. Cada miembro del Tribunal Califi cador otorgará una puntuación, de 0 a 10. 
 2. De la puntuación otorgada por cada uno de los miembros del Tribunal se realizará la 

media aritmética. 
 3. El cociente obtenido se tomará como base para eliminar todas aquellas puntuaciones 

que difi eran en más o en menos de dos puntos de la media obtenida. 
 4. De las puntuaciones restantes se efectuará la media aritmética, siendo ésta la puntua-

ción del ejercicio. 
 Las califi caciones de cada ejercicio, siempre que fuera posible, se harán públicas el mismo 

día en que se acuerden y serán expuestas en el Tablón de Anuncios de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, así como en los locales donde, en su caso, se hayan realizado dichos ejerci-
cios, publicándose únicamente la relación de aspirantes que hayan superado el ejercicio. 

 La califi cación fi nal de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los distintos ejercicios. 

 El Tribunal queda facultado para fi jar en un mismo día distintos ejercicios de la oposición, 
salvo que los aspirantes manifi esten por escrito, ante el Tribunal, su voluntad de que medien 
72 horas entre la fi nalización de cada ejercicio y el comienzo del siguiente, inmediatamente 
tras la publicación de las califi caciones. 

 
Séptima.— Propuesta de nombramiento. 
 Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo de Teruel, el nombre y apellidos del aspirante o aspirantes seleccio-
nados, por orden de puntuación obtenida. En todo caso, el número de aprobados no podrá 
rebasar el número de plazas convocadas. 

 Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación junto con el acta de la última sesión, que 
deberá hacer concreta referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, al órgano corres-
pondiente que efectuará el nombramiento. 

 
Octava.— Presentación de documentos y toma de posesión.  
Los aspirantes propuestos para su nombramiento aportarán ante la Gerencia Municipal de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, dentro del plazo de veinte (20) días naturales desde 
que se haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de reunir las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y que son los siguientes: 
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- Fotocopia compulsada del D.N.I. 
 - Certifi cado médico expedido por facultativo colegiado. 
 - Declaración jurada acreditativa de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 

incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, esto es, no desempeñar 
ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el art.º 1 de la Ley 53/1984, no 
realizar actividad incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad, no percibir pen-
sión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de la Se-
guridad Social público y obligatorio, a los efectos previstos en el artículo 3.2) y en la disposi-
ción transitoria novena de la Ley 53/1984. 

 - Fotocopia compulsada del título académico exigido 
 - Los requisitos específi cos de cada plaza determinados en su correspondiente anexo. 
 Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justifi car las 

condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certifi cación del Ministerio u Organismo del que dependa, acreditando 
su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal. 

 Cumplidos los requisitos precedentes, el órgano competente efectuará el nombramiento 
de los aspirantes propuestos, quienes deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar 
desde el siguiente a aquél en que les sea notifi cado el nombramiento. 

 
Novena.— Legislación aplicable. 
Esta convocatoria se rige por las presentes bases y, además, por la siguiente normativa: 
 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 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. 
 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. 

 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.  

Demás disposiciones de aplicación. 
 La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la 

actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma 
establecida en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 

 
Décima.— Bolsa de trabajo. 
 Podrán elaborarse y aprobarse por la Gerencia Municipal de Urbanismo bolsas de trabajo, 

a resultas de las califi caciones obtenidas en cada uno de los procesos selectivos contem-
plados en las presentes bases. 

 
Teruel, 29 de noviembre de 2012.— El Gerente, Antonio J. Marín Jiménez. 

 

Anexo I: 
 UNA PLAZA DE ARQUITECTO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

 
1. Características de la plaza: La plaza convocada corresponden al grupo A subgrupo A1 

de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, y está en-
cuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, cate-
goría Arquitecto Superior de la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Teruel. 

 
2. Sistema de selección: Oposición libre. 
 
3. Requisitos: Los aspirantes que concurran a la oposición libre deberán reunir los requi-

sitos exigidos en la Base 2.ª de la presente convocatoria, acreditando su posesión con ante-
rioridad al 5 de junio de 2007, con especial referencia al título de Arquitecto Superior, expe-
dido con arreglo a la legislación vigente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acre-
dite, en su caso, la homologación. 
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 4. Derechos de examen: 22 Euros. 
 
5. Ejercicios: 
 Primer ejercicio. De carácter obligatorio. Consistirá en desarrollar, por escrito, durante un 

período máximo de dos horas, un supuesto teórico, relacionado con el programa que se 
acompaña a la presente convocatoria, incluido en el apartado 5 del presente anexo, aunque 
no se atenga a epígrafe concreto del mismo, teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto 
a su forma de exposición se refi ere. 

 En este ejercicio se valorará la formación general universitaria, la claridad y orden de 
ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad 
de síntesis. 

 Segundo ejercicio. De carácter obligatorio. Consistirá en exponer, oralmente, en un pe-
riodo máximo de cuarenta minutos, cuatro temas extraídos a la suerte, de entre los que fi -
guran en el apartado 5 del presente anexo: uno correspondiente a la parte primera, dos co-
rrespondientes a la parte segunda y uno correspondiente a la parte tercera del programa. La 
realización de las pruebas de este ejercicio será pública. 

 Se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos. Si una vez desarrollados los 
dos primeros temas y transcurridos veinte minutos de exposición, el Tribunal apreciara defi -
ciencia notoria en la actuación del aspirante, podrá invitar a éste a que desista de continuar el 
ejercicio. 

 Concluida la exposición de la totalidad de los temas, el Tribunal podrá dialogar con el as-
pirante sobre materias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras explicaciones com-
plementarias. El diálogo podrá tener una duración máxima de quince minutos. 

 Tercer ejercicio. De carácter obligatorio. Se desarrollará por escrito durante un periodo 
máximo de 4 horas, y consistirá en la redacción de un informe técnico, sobre un supuesto 
práctico a elegir entre los dos que planteará el Tribunal antes del comienzo del ejercicio, rela-
tivos a tareas propias de las funciones asignadas a las plazas objeto de la convocatoria. 

 Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso 
de calculadora, textos legales, repertorios de jurisprudencia y libros de consulta de los que 
acudan provistos. 

 No se permitirá la utilización o consulta de libros que contengan formularios o los de reso-
lución de casos prácticos, ni los apuntes personales. 

 En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática 
en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpreta-
ción de la normativa aplicable. 

 Respecto del primer y del tercer ejercicio, el Tribunal podrá determinar que los mismos 
sean leídos por los opositores, siendo obligatoria y pública la lectura en tal caso y realizán-
dose en los días y horas que se señalen. En dicho supuesto, el aspirante deberá atenerse 
estrictamente a la lectura literal del ejercicio realizado, sin alterar, añadir u omitir ninguna pa-
labra o texto del mismo. El Tribunal estará facultado para disponer la exclusión del aspirante 
que no se atuviere a dichos requisitos. En cualquier caso, el Tribunal, antes de la lectura del 
ejercicio, recordará al aspirante tal obligación. 

 
6. Programa: 
 Parte primera. Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. 
 Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales, estructura y contenido.  
Tema 2. La organización territorial del Estado. Principios constitucionales. La Administra-

ción Local. Comunidades Autónomas. Distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en la Constitución Española. Los Estatutos de Autonomía: Signifi -
cado. 

 Tema 3. La Administración Pública en el Ordenamiento Español. Clases de Administra-
ciones Públicas. 

 Tema 4. Los Principios de actuación de la Administración Pública. Efi cacia, jerarquía, des-
centralización, desconcentración y coordinación. 

 Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho 
Público. La Ley: sus clases. 

 Tema 6. El Reglamento. Concepto. Fundamento. Titular de la potestad reglamentaria. 
Clases de Reglamentos. Procedimiento de elaboración. 

 Tema 7. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común: Principios y ámbito de aplicación. 

 Tema 8. El procedimiento administrativo. Fases del procedimiento. Recursos administra-
tivos. 
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 Tema 9. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 
acto administrativo. 

 Tema 10. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del interesado y sus causas 
modifi cativas. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración. 

 Tema 11. La responsabilidad de la Administración Pública. Régimen actual. Concepto. 
Requisitos. 

 Tema 12. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Procedimiento general. Refe-
rencia a los procedimientos especiales. Garantías jurisdiccionales. 

 Tema 13. El Municipio: Historia. Elementos que lo integran. 
 Tema 14. La organización municipal. Competencias municipales. Funcionamiento de los 

Órganos Colegiados municipales. 
 Tema 15. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de 

elaboración y aprobación. 
 Tema 16. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: convocatoria y orden del día: 

Régimen de sesiones. Adopción de acuerdos. Actas y certifi cados de acuerdos: Borrador del 
Acta y aprobación. Firma del acta. Certifi cados de acuerdos. 

 Tema 17. Los bienes de las Entidades Locales. Sus clases y régimen jurídico. 
 Tema 18. Las formas de actividad de las entidades locales. Concepto. Formas de acti-

vidad. Intervención administrativa local en la actividad privada. Estudio especial del Régimen 
de licencias. 

 Tema 19. El servicio público en la esfera local. Modos de gestión de los servicios públicos. 
Consideración especial de la gestión directa mediante organismo autónomo local. 

 Tema 20. La función pública local. Clases de funcionarios. Organización de la función pú-
blica local. 

 Tema 21. El Presupuesto Municipal: Contenido y estructura, elaboración y aprobación, 
ejecución, modifi cación y liquidación. 

 Tema 22. La contratación del sector público. Normativa estatal y autonómica. Ámbito de 
aplicación objetivo y subjetivo. 

 Tema 23. Elementos estructurales de los contratos. Partes en el contrato: el órgano de 
contratación y el contratista. Capacidad, solvencia y prohibiciones de contratar. Clasifi cación. 
Objeto, precio y cuantía del contrato. Garantías exigibles. Perfección y forma del contrato. 
Régimen de invalidez. Modifi cación de los contratos. 

 Tema 24. Preparación de los contratos. El expediente de contratación. Pliegos de cláu-
sulas administrativas y de prescripciones técnicas. Normas especiales para la preparación de 
determinados contratos. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. Efectos 
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. 

 Tema 25. Tipología de contratos del sector público. Contratos administrativos y contratos 
privados. 

 Tema 26. La contratación en la Administración Local: clases de contratos. Especial refe-
rencia al contrato de obras: objeto. Contenido de los proyectos. Replanteo de la obra. Acta de 
comprobación del replanteo. El Plazo. Abonos al contratista. Certifi caciones de obra. Respon-
sabilidades del contratista. Modifi cación del contrato. Suspensión del contrato. Principio de 
riesgo y ventura y fuerza mayor. Extinción del contrato de obras. Ejecución de las obras por 
la propia Administración. 

 
Parte segunda. Urbanismo. 
 Tema 1. La formación histórica del urbanismo en España. El sistema normativo. La legis-

lación urbanística vigente. 
 Tema 2. La organización administrativa del urbanismo (I). Órganos competentes en ma-

teria de urbanismo: Estado, comunidades autónomas y municipios. El Consejo de Urbanismo 
de Aragón. Las Comisiones Provinciales de Urbanismo. 

 Tema 3. La Organización administrativa del urbanismo (II). Entidades urbanísticas de ám-
bito supramunicipal. Las Gerencias Urbanísticas Municipales. Las Sociedades constituidas 
por entes públicos. Entidades urbanísticas colaboradoras. 

 Tema 4. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Principios generales. Clasifi cación 
del suelo. Régimen del suelo urbano y categorías. Las actuaciones de transformación urba-
nística. 

 Tema 5. Régimen del suelo urbanizable y categorías. Régimen del suelo no urbanizable y 
categorías. 

 Tema 6. Derechos y deberes de los propietarios del suelo urbano. Derechos y deberes de 
los propietarios de suelo urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios de suelo no 
urbanizable. El aprovechamiento urbanístico. 
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 Tema 7. Sistemas de valoración: valor y depreciación. 
 Tema 8. Valoración de los terrenos según el tipo de suelo. Valoración de terrenos desti-

nados a sistemas generales, dotaciones públicas y en actuaciones expropiatorias. Valoración 
de obra y otros bienes y derechos. 

 Tema 9. Plan General de Ordenación Urbana. Concepto. Determinaciones generales. Do-
cumentación. Procedimiento de formulación y aprobación. 

 Tema 10. Planeamiento de desarrollo. Los Planes Parciales: procedimiento de iniciativa 
municipal y procedimiento de iniciativa privada. Objeto, determinaciones, documentación, for-
mulación y procedimiento. 

 Tema 11. Los Planes Especiales: Contenido. Planes independientes y de desarrollo. 
Planes Especiales de Reforma Interior. Planes Especiales de Protección de Conjuntos de 
Interés Cultural. 

 Tema 12. Otros instrumentos: Estudios de Detalle, contenido y procedimiento. Las Orde-
nanzas Urbanísticas. Documentos Refundidos de Planeamiento. 

 Tema 13. Efectos de la aprobación de los planes. Suspensión de licencias: supuestos y 
plazos. Edifi cios fuera de ordenación. Vigencia y alteración de los planes. Reglas generales. 
Revisión. Procedimiento de modifi cación. Requisitos especiales. Modifi caciones dotacionales. 

 Tema 14. Legislación de Ordenación del Territorio de Aragón. Instrumentos de ordenación 
territorial. La planifi cación supramunicipal. 

 Tema 15. Instrumentos de política urbanística y del suelo (I): La Directriz Especial de Ur-
banismo. El Sistema de Información Urbanística de Aragón. Los Planes y Proyectos de In-
terés General de Aragón. Programas de Coordinación del Planeamiento Urbanístico. La 
Norma Técnica de Planeamiento. 

 Tema 16. Instrumentos de política urbanística y del suelo (II): Convenios Urbanísticos. 
Patrimonios Públicos del Suelo. Disposiciones Generales: Constitución, bienes que lo inte-
gran, destino y reservas de terrenos. Disposición. Áreas de tanteo y retracto. 

 Tema 17. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Actuaciones ais-
ladas. Las obras municipales ordinarias. Actuaciones integradas. El proyecto de urbanización: 
Naturaleza y procedimiento de aprobación. Unidades de ejecución: Criterios y procedimiento 
en su delimitación. 

 Tema 18. La justa distribución de benefi cios y cargas: el proyecto de reparcelación. Los 
sistemas de actuación: criterios en su elección. 

 Tema 19. Las formas de gestión directa: El sistema de cooperación. El sistema de expro-
piación. 

 Tema 20. Las formas de gestión indirecta: El sistema de compensación. El sistema de ur-
banizador.  

Tema 21. Obtención de terrenos dotacionales. Obtención de sistemas generales y locales. 
La ocupación directa. 

 Tema 22. Peculiaridades de las expropiaciones urbanísticas. Supuestos. Funciones. Ejer-
cicio de la potestad expropiatoria. Procedimiento. Supuestos de reversión. Constitución de 
servidumbres. Plazo. 

 Tema 23. Supuestos indemnizatorios en materia urbanística. 
 Tema 24. Intervención en la edifi cación y uso del suelo (I). Normas de directa aplicación. 

Edifi cación forzosa. 
 Tema 25. Intervención en la edifi cación y uso del suelo (II): Mecanismos de Intervención 

administrativa sobre la actividad privada de los particulares. Actos sujetos a licencia urbanís-
tica. Declaraciones responsables y Comunicaciones previas. Resolución única. 

 Tema 26. Intervención en la edifi cación y uso del suelo (III): Licencias urbanísticas: actos 
sujetos, edifi cación y urbanización simultánea, procedimiento, régimen del silencio adminis-
trativo, suministros. Actos promovidos por las Administraciones Públicas. Parcelaciones. Li-
cencia de ocupación. 

 Tema 27. El deber de conservación. Ordenes de ejecución. Inspecciones periódicas. La 
declaración de ruina: metodología del estudio del edifi cio ruinoso y supuestos. El expediente 
contradictorio y la ruina inminente: medidas, efectos y obligaciones. Alteración. 

 Tema 28. Disciplina urbanística (I). Inspección urbanística. Protección de la legalidad. Jus-
tifi cación y ejercicio. 

 Tema 29. Disciplina urbanística (II). Régimen sancionador. Justifi cación y ejercicio. Delitos 
relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y del medio 
ambiente. 

 Tema 30. Régimen jurídico de los actos y acuerdos urbanísticos. Publicidad y publicación. 
La acción pública. Actos urbanísticos susceptibles de inscripción o anotación en el Registro 
de la Propiedad. 
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 Tema 31. Legislación sobre patrimonio cultural. Bienes que integran el patrimonio cultural 
aragonés. Régimen de protección e incidencia urbanística. 

 Tema 32. Urbanismo y medio ambiente (I): Las competencias de las Entidades Locales en 
materia de protección del medio ambiente. Legislación de protección ambiental de Aragón. El 
control de la Administración de las actividades de los particulares. Principios inspiradores. 
Mecanismos de intervención. 

 Tema 33. Urbanismo y medio ambiente (II): Evaluación ambiental del planeamiento y pro-
yectos urbanísticos. autorización ambiental integrada. La licencia de actividades clasifi cadas. 
La licencia de inicio de actividad. Declaraciones responsables. Licencias de apertura y Comu-
nicaciones previas. 

 Tema 34. Urbanismo y medio ambiente (III): Régimen de inspección de actividades some-
tidas a intervención ambiental. Finalidad, objetivos, competencias y planifi cación de las ins-
pecciones. Personal Inspector. Facultades. Procedimiento: denuncia de defi ciencias de fun-
cionamiento, suspensión de actividades y ejecución subsidiaria de medidas correctoras. 
Régimen sancionador de actividades sometidas a la legislación de protección ambiental de 
Aragón. Infracciones. Responsabilidad. Sanciones. Competencias. Prescripción. Medidas 
restauradoras de la legalidad y medidas provisionales. Multas coercitivas. 

 Tema 35. Competencias Municipales en materia de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos. Autorizaciones y licencias. Horarios. Vigilancia, ins-
pección y régimen sancionador. 

 Tema 36. La participación de las Entidades Locales en la política de vivienda. Las políticas 
municipales del suelo y viviendas de protección pública. 

 Tema 37. Los equipamientos urbanos. 
 Tema 38. Servicios públicos urbanos de abastecimiento de aguas y de saneamiento. 
 Tema 39. Servicios públicos urbanos de transportes, de comunicaciones y de energía. 

Movilidad urbana sostenible. 
 Tema 40. El paisaje. Zonas verdes y espacios libres urbanos. 
 
Parte tercera. Arquitectura y edifi cación. 
 Tema 1. Legislación sobre Ordenación de la Edifi cación. 
 Tema 2. Normativa Técnica de la Edifi cación. 
 Tema 3. Normas sobre construcción de edifi cios para servicios públicos no sanitarios. 
 Tema 4. Normas sobre establecimientos turísticos: hoteleros, acampadas, albergues y 

campamentos. 
 Tema 5. Edifi cación y régimen de obras en zonas afectas a carreteras, cauces, ferroca-

rriles y aeropuertos. 
 Tema 6. Aislamiento térmico en la edifi cación. Conceptos técnicos y normativa. 
 Tema 7. Aislamiento acústico en la edifi cación. Conceptos técnicos y normativa. 
 Tema 8. Programa mínimo en materia de control de calidad en viviendas de protección 

ofi cial de Aragón. 
 Tema 9. Normas en materia de salubridad y habitabilidad de vivienda. 
 Tema 10. La acción administrativa en materia de rehabilitación de viviendas y de áreas de 

rehabilitación. 
 Tema 11. La protección y restauración de otros bienes inmuebles de interés cultural. 
 Tema 12. La rehabilitación de conjuntos urbanos. Metodología de la rehabilitación de los 

cascos históricos. Planeamiento. 
 Tema 13. La Inspección Técnica de Edifi cios. 
 Tema 14. Las servidumbres: conceptos, características y clasifi cación. Servidumbres de 

medianería. Luces y vistas. 
 Tema 15. Las obras públicas locales. El proyecto de urbanización y el proyecto de obras 

ordinarias. 
 Tema 16. Higiene y seguridad en la edifi cación y vías públicas. 
 Tema 17. La conservación y mantenimiento de los edifi cios públicos. Normas y procedi-

miento. 
 Tema 18. Energía y arquitectura (I). Arquitectura bioclimática. Energías pasivas aplicadas 

a la arquitectura. 
 Tema 19. Energía y arquitectura (II). Arquitectura y entorno. Cartas solares. Topografía. 

Vientos. El equipamiento del edifi cio en el medio. 
 Tema 20. Energía y arquitectura (III). La climatización de edifi cios. Sistemas tradicionales. 

Calefacción. Bombas de calor. Acumuladores térmicos. Ahorro energético. 
 Tema 21. Energía y arquitectura (IV). Edifi cios inteligentes. Sistemas de control. El control 

centralizado. 
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 Tema 22. Normativa aplicable en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Tema 23. Normativa reguladora de la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 
 Tema 24. Prevención y extinción de incendios en edifi cios no industriales. 
 Tema 25. Las infraestructuras comunes de telecomunicación en las edifi caciones. Norma-

tiva sobre condiciones de protección contra las ondas radioeléctricas. 
 Tema 26. Aislamiento de radiaciones ionizantes. Disposiciones vigentes. 
 Tema 27. Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de las barreras arquitec-

tónicas, urbanísticas y en el transporte en Aragón. 
 Tema 28. Sistemas estructurales y clases. El cubrimiento de edifi cios: Tipos y patologías 

más frecuentes. 
 Tema 29. Patología de los elementos estructurales. Interpretación de fi suras. Patologías a 

largo plazo. La aluminosis. 
 Tema 30. Cimentaciones. Estudio del terreno. Prensión admisible. Tipos de cimentaciones. 

Patologías. Estudios geotécnicos. 
 Tema 31. Patología de estructuras porticadas de hormigón armado y de estructuras metá-

licas. 
 Tema 32. Forjados unidireccionales de hormigón, armados y pretensados. Sus patologías. 
 Tema 33. Control de calidad del hormigón armado. 
 Tema 34. Control de calidad en coberturas, pavimentos y conducciones de agua. 
 Tema 35. Derribos. Apuntalamientos y excavaciones. Control y medidas técnicas a tener 

en cuenta. 
 Tema 36. El proyecto de edifi cación. Fines. Clases. Documentos que contienen. El visado 

colegial. 
 Tema 37. Supervisión de proyectos de obra: proceso de redacción, análisis e informe 

sobre la documentación. 
 

Anexo II: 
 DOS PLAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

 
1. Características de las plazas: Las plazas convocadas corresponden al grupo A subgrupo 

A1 de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, y están 
encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala Técnica, de la plantilla de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel. 

 
2. Sistema de selección: Oposición libre. 
 
3. Requisitos: Los aspirantes que concurran a la oposición libre deberán reunir los requi-

sitos exigidos en la Base 2.ª de la presente convocatoria, acreditando su posesión con ante-
rioridad al 13 de julio de 2007, con especial referencia al título de Licenciado en Derecho ex-
pedido con arreglo a la legislación vigente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acre-
dite, en su caso, la homologación. 

 
4. Derechos de examen: 22 euros. 
 
5. Ejercicios: 
 Primer ejercicio. De carácter obligatorio. Consistirá en desarrollar, por escrito, durante un 

período máximo de dos horas, un supuesto teórico relacionado con el programa que se acom-
paña a la presente convocatoria, incluido en el apartado 5 del presente anexo, aunque no se 
atenga a epígrafe concreto del mismo, teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto a su 
forma de exposición se refi ere. 

 En este ejercicio se valorará la formación general universitaria, la claridad y orden de 
ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad 
de síntesis. 

 Segundo ejercicio. De carácter obligatorio. Consistirá en exponer oralmente, en un pe-
ríodo máximo de cuarenta minutos, cuatro temas, todos ellos extraídos a la suerte, de entre 
los que fi guran en el apartado 5 de este anexo, de conformidad con el siguiente detalle y ré-
gimen: uno de la parte primera Derecho Político y Constitucional, uno de la parte segunda 
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Derecho Administrativo, uno de la parte tercera Derecho Administrativo Local, y uno de la 
parte cuarta Derecho Urbanístico. La realización de las pruebas de este ejercicio será pública. 

 Se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos. Si una vez desarrollados los 
dos primeros temas y transcurridos veinte minutos de exposición, el tribunal apreciara defi -
ciencia notoria en la actuación del aspirante, podrá invitar a éste a que desista de continuar el 
ejercicio. Concluida la exposición de la totalidad de los temas, el tribunal podrá dialogar con 
el aspirante sobre materias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras explicaciones 
complementarias. El diálogo podrá tener una duración máxima de quince minutos. 

 Tercer ejercicio. De carácter obligatorio. Se desarrollará por escrito durante un periodo 
máximo de 4 horas, y consistirá en la redacción de un informe con propuesta de resolución, 
sobre un supuesto práctico a elegir entre los dos que planteará el Tribunal antes del comienzo 
del ejercicio, relativos a tareas propias de las funciones asignadas a las plazas objeto de la 
convocatoria. 

 El contenido de este ejercicio tendrá relación con las tareas administrativas propias de las 
funciones asignadas a la subescala. 

 Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso 
de los textos legales, repertorios de jurisprudencia y libros de consulta de los que acudan 
provistos. Igualmente, se permitirá la utilización de máquinas calculadoras de las que acudan 
provistos los aspirantes. 

 No se permitirá la utilización o consulta de libros que contengan formularios o los de reso-
lución de casos prácticos, ni los apuntes personales. 

 En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática 
en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpreta-
ción de la normativa aplicable. 

 Respecto del primer y del tercer ejercicio, el Tribunal podrá determinar que los mismos 
sean leídos por los opositores, siendo obligatoria y pública la lectura en tal caso y realizán-
dose en los días y horas que se señalen. En dicho supuesto, el aspirante deberá atenerse 
estrictamente a la lectura literal del ejercicio realizado, sin alterar, añadir u omitir ninguna pa-
labra o texto del mismo. El Tribunal estará facultado para disponer la exclusión del aspirante 
que no se atuviere a dichos requisitos. En cualquier caso, el Tribunal, antes de la lectura del 
ejercicio, recordará al aspirante tal obligación. 

 
6. Programa: 
 Parte primera. Derecho Político y Constitucional. 
 Tema 1. Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado 

del bienestar. 
 Tema 2. La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 1978. La 

consolidación del sistema democrático. 
 Tema 3. Gobiernos, partidos y sistemas de partidos en la España democrática. 
 Tema 4. Sociedad civil y grupos de interés en España. Participación política y ciudadanía. 
 Tema 5. La Constitución Española del 1978. Estructura y contenido esencial. Procedi-

miento de reforma. 
 Tema 6. Los principios constitucionales: el Estado social y democrático de Derecho. Los 

valores superiores en la Constitución española. 
 Tema 7. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los dere-

chos fundamentales. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. 
 Tema 8. La Corona. Atribuciones según la Constitución. 
 Tema 9. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcionamiento de 

las Cámaras: los reglamentos parlamentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes 
Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 

 Tema 10. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. La 
Ley del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno. 

 Tema 11. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del 
Poder Judicial. La Ley de Demarcación y Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judi-
cial: designación, organización y funciones. La organización de la Administración de Justicia 
en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones. 

 Tema 12. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, 
designación, organización y funciones. El sistema español de control de constitucionalidad de 
las leyes. 

 Tema 13. Administración Pública. Gobierno y Administración. Principios constitucionales 
de la Administración Pública española. La regulación de la Administración en la Ley de Ré-



cs
v:

 B
O

A
20

12
12

21
00

1

21/12/2012Boletín Ofi cial de AragónNúm. 248

28161

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Especial consideración de la Hacienda Pública y de la Administración Tributaria. 

 Tema 14. La Administración General del Estado. La Ley de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado y su normativa de desarrollo. La estructura 
departamental y los órganos superiores. La Organización territorial de la Administración Ge-
neral del Estado. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Consejo de Estado. 

 Tema 15. Los sistemas políticos y la distribución territorial del poder; las formas de organi-
zación territorial del Estado. El caso español; evolución y situación actual. 

 Tema 16. Las Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa. El sistema 
de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las rela-
ciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La fi nanciación de las Comunidades 
Autónomas. 

 Tema 17. La Comunidad Autónoma de Aragón: Estatuto de Autonomía, competencias y 
relaciones interadministrativas. 

 Tema 18. Instituciones de la Unión Europea: la Comisión, el Consejo, el Parlamento Eu-
ropeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. El Consejo Europeo. 

 Tema 19. Las fuentes del Derecho comunitario: El Derecho primario u originario. El De-
recho secundario o derivado. Reglamentos. Directivas. Decisiones. Recomendaciones y dic-
támenes. El Derecho internacional público. Los tratados celebrados por la Unión Europea. 
Las fuentes no escritas del Derecho comunitario: la costumbre. Los principios generales del 
Derecho. La jurisprudencia. El Derecho comunitario y el Derecho interno de los Estados 
miembros. 

 
Parte segunda. Derecho Administrativo. 
 Tema 1. La Administración y el Derecho. Régimen anglosajón y sistema continental eu-

ropeo o régimen administrativo. El concepto de Derecho Administrativo. Actividad administra-
tiva de Derecho Privado. 

 Tema 2. La personalidad jurídica de la Administración Pública. Clases de personas jurí-
dicas. 

 Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho 
Público. La Ley: clases de leyes. 

 Tema 4. El reglamento: concepto y clases. Procedimiento de elaboración. Límites de la 
potestad reglamentaria y defensa contra los reglamentos ilegales. 

 Tema 5. La costumbre. La práctica administrativa. Los principios generales del Derecho. 
Otras fuentes. 

 Tema 6. La posición jurídica de la Administración Pública. Potestades administrativas. Po-
testad discrecional y reglada. 

 Tema 7. El ciudadano y la Administración. El interesado. Concepto y clases. La capacidad 
del interesado y sus causas modifi cativas. Derechos. Colaboración y participación de los ciu-
dadanos en la Administración. 

 Tema 8. Los derechos públicos subjetivos. El interés legítimo. Otras situaciones jurídicas 
del administrado. 

 Tema 9. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 
acto administrativo. 

 Tema 10. El procedimiento administrativo. La Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: principios y ámbito de aplicación. 

 Tema 11. Dimensión temporal del procedimiento. Recepción y registro de documentos. El 
interesado y su representación. Comunicaciones y notifi caciones. 

 Tema 12. Las fases del procedimiento administrativo general. El silencio administrativo. 
 Tema 13. La efi cacia de los actos administrativos y su condicionamiento. Ejecutividad y 

suspensión. La ejecución de los actos administrativos. 
 Tema 14. La teoría de la invalidez del acto administrativo. Actos nulos y anulables. La con-

versión y convalidación del acto administrativo. La revisión de ofi cio. 
 Tema 15. Las formas de la acción administrativa. El fomento y sus medios. 
 Tema 16. La actividad de policía administrativa o de limitación. Evolución del concepto. 

Límites. Los medios de policía y sus manifestaciones más importantes en la legislación es-
tatal y autonómica. Licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsables. 

 Tema 17. La potestad sancionadora de la Administración: principios de la potestad sancio-
nadora y del procedimiento sancionador. El ejercicio de la potestad sancionadora en la Comu-
nidad de Aragón: procedimientos ordinario y simplifi cado. 

 Tema 18. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Procedimiento general. Refe-
rencia a los procedimientos especiales. Garantías jurisdiccionales. 
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 Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Evolución y régimen actual. 
Presupuestos de la responsabilidad de la Administración. La acción de responsabilidad: plazo 
de ejercicio, prescripción y procedimiento de reclamación. 

 Tema 20. Los recursos administrativos. Concepto. Principios generales. Recurso de al-
zada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Procedimientos alternativos 
de impugnación o reclamación. 

 Tema 21. Administración y jurisdicción. El juez ordinario y la legalidad administrativa. Las 
reclamaciones administrativas previas a las vías civil y laboral. 

 Tema 22. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. El 
recurso contencioso-administrativo. Las partes. Actos impugnables. Procedimiento general. 
La sentencia y su ejecución. 

 Tema 23. La organización administrativa. La potestad organizatoria. Los órganos adminis-
trativos. Concepto y clases. Consideración especial de los órganos colegiados. 

 Tema 24. Los principios de la organización administrativa. Competencia, jerarquía y coor-
dinación. Descentralización. Autonomía y tutela. 

 Tema 25. Los funcionarios públicos. Concepto y clases. Estructura de la función pública 
española. La legislación sobre funcionarios. 

 Tema 26. Nacimiento y extinción de la relación funcionarial. Contenido de la relación fun-
cionarial. Derechos y deberes de los funcionarios. Los derechos económicos. 

 Tema 27. Régimen disciplinario de los funcionarios. Responsabilidad civil y penal de los 
servidores públicos. 

 Tema 28. La contratación del sector público. Normativa estatal y autonómica. Ámbito de 
aplicación objetivo y subjetivo. 

 Tema 29. Elementos estructurales de los contratos. Partes en el contrato: el órgano de 
contratación en la esfera local. El contratista: capacidad, solvencia y prohibiciones de con-
tratar. Clasifi cación. 

 Tema 30. Principios básicos de la contratación administrativa. Requisitos necesarios para 
la celebración de los contratos administrativos: consentimiento, objeto, precio y cuantía del 
contrato. Garantías exigibles. Perfección y forma del contrato. Modifi cación de los contratos. 

 Tema 31. Actuaciones preparatorias y expediente de contratación. Pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. Perfección y formalización contractual. 

 Tema 32. Análisis, consideraciones y régimen jurídico de las prerrogativas de la Adminis-
tración Local en la contratación administrativa. 

 Tema 33. Validez e invalidez de los contratos. Examen de las diferentes causas. Procedi-
miento para la declaración de invalidez. Efectos de la declaración de nulidad. 

 Tema 34. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. Contratos menores. 
 Tema 35. Extinción de los contratos administrativos. El cumplimiento de los contratos. La 

resolución de los contratos. Aplicación de las causas de resolución. Efectos de la resolución. 
 Tema 36. Tipología de contratos del sector público. Contratos administrativos y contratos 

privados. 
 Tema 37- Especial referencia al contrato de obras. Objeto. El plazo. Abonos al contratista. 

Responsabilidades del contratista. Modifi cación del contrato. Suspensión del contrato. Prin-
cipio de riesgo y ventura y fuerza mayor. Extinción del contrato de obras. 

 
Parte tercera. Derecho Administrativo Local. 
 Tema 1. El Régimen local: signifi cado y evolución histórica. La Administración Local en la 

Constitución. La Carta Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: signifi -
cado, contenido y límites. 

 Tema 2. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las 
Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sec-
torial sobre el régimen local. La potestad normativa de las Entidades locales. Posicionamiento 
de la normativa local dentro del sistema de fuentes. 

 Tema 3. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. 
Distinción. Clases. El Reglamento orgánico. Órganos titulares. Procedimiento de elaboración 
y aprobación. La publicación de las normas locales. Límites a la potestad normativa local. 
Impugnación ante los Tribunales. Los Bandos. 

 Tema 4. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la 
planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación auto-
nómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Dere-
chos de los extranjeros. 

 Tema 5. La organización municipal. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, 
el Pleno, y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y 
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otros órganos. Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El con-
cejo abierto. Otros Regímenes especiales. 

 Tema 6. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias pro-
pias, compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. 

 Tema 7. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación 
municipal. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. 
Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares. Otras Entidades locales. 
Legislación básica y legislación autonómica. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. 
Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. 

 Tema 8. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de 
los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones 
provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares. La 
moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los 
miembros electivos de las Corporaciones locales. 

 Tema 9. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certifi -
caciones, comunicaciones, notifi caciones y publicación de los acuerdos. El Registro de docu-
mentos. 

 Tema 10. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico 
La gestión de los recursos humanos. Instrumentos de la planifi cación de recursos humanos. 
Selección, formación y evaluación de recursos humanos. Prevención de riesgos laborales. 

 Tema 11. Derechos, deberes y situaciones administrativas. Derechos económicos y Segu-
ridad Social. Negociación colectiva. Régimen de incompatibilidades. Legislación y políticas de 
promoción de la paridad de género en las Administraciones Públicas. 

 Tema 12. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico y procedimiento de otorga-
miento. El condicionamiento de las licencias. 

 Tema 13. El ejercicio de actividades económicas y la prestación de servicios por las Cor-
poraciones Locales. El artículo 128 de la Constitución, la exigencia de Ley y la reserva. Su 
proyección en el ámbito local. Las potestades de la Administración en relación con sus servi-
cios: formas de organización, modifi cación y supresión. 

 Tema 14. Formas de gestión directa de los Servicios Públicos. Gestión por la propia en-
tidad local, sin o con organización especializada. Gestión mediante la creación de un orga-
nismo autónomo local, una entidad pública empresarial local o una sociedad de capital ínte-
gramente público. La gestión indirecta mediante concesión de Servicios Públicos Locales. 
Otras formas de gestión indirecta de los Servicios Públicos Locales. 

 Tema 15. Regulación legal de los Bienes de las Entidades Locales en la Constitución, le-
gislación y normativa local. Régimen Jurídico de los Bienes de Dominio Público. Análisis de 
los diferentes usos, especialmente, el uso privativo. Bienes Comunales. Bienes Patrimoniales. 
Las parcelas sobrantes. 

 Tema 16. Utilización de los bienes patrimoniales. Enajenación de bienes patrimoniales. 
Cesión gratuita de bienes patrimoniales. De la reversión. Adquisición de Bienes y Derechos. 

 Tema 17. De las prerrogativas de las Entidades Locales, respecto de sus bienes. Conside-
raciones generales. Potestad de Investigación. Deslinde de bienes. Recuperación de ofi cio. 
Desahucio Administrativo. Interdictos contra actuación de las Entidades Locales. Potestad 
sancionadora. 

 Tema 18. La contratación en la Administración Local: clases de contratos. Especial refe-
rencia al contrato de obras: objeto. Contenido de los proyectos. Replanteo de la obra. Acta de 
comprobación del replanteo. El Plazo. Abonos al contratista. Certifi caciones de obra. Respon-
sabilidades del contratista. Modifi cación del contrato. Suspensión del contrato. Principio de 
riesgo y ventura y fuerza mayor. Extinción del contrato de obras. Ejecución de las obras por 
la propia Administración. 

 Tema 19. Los recursos de las Haciendas Locales: de los municipios, las provincias y otras 
entidades locales. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no 
tributarios. 

 Tema 20. Las tasas. Especial referencia a las tasas por la prestación de servicios para la 
obtención de licencias urbanísticas, expedición de licencias de actividades y de apertura, 
instalación de aparatos y por utilización del subsuelo, suelo y vuelo. Los precios públicos. Las 
contribuciones especiales. 

 Tema 21. El Presupuesto General de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. 
Elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La 
prórroga del Presupuesto. 

 Tema 22. Las modifi caciones de crédito: concepto, clases y tramitación. 
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 Tema 23. Las fases de ejecución del Presupuesto. La liquidación del Presupuesto: confec-
ción y aprobación, los remanentes de crédito, el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería. 

 Tema 24. Control y fi scalización interna de la actividad económica y fi nanciera de las Enti-
dades locales. Control de legalidad, control fi nanciero y control de efi cacia. Control externo de 
la actividad de las Entidades locales. Censura de cuentas: el Tribunal de Cuentas y la Cámara 
de Cuentas de Aragón. 

 
Parte cuarta. Derecho Urbanístico. 
 Tema 1. La formación histórica del urbanismo en España. El sistema normativo. La legis-

lación urbanística vigente. 
 Tema 2. La organización administrativa del urbanismo (I). Órganos competentes en ma-

teria de urbanismo: Estado, comunidades autónomas y municipios. El Consejo de Urbanismo 
de Aragón. Las Comisiones Provinciales de Urbanismo. 

 Tema 3. La Organización administrativa del urbanismo (II). Entidades urbanísticas de ám-
bito supramunicipal. Las Gerencias Urbanísticas Municipales. Las Sociedades constituidas 
por entes públicos. Entidades urbanísticas colaboradoras. 

 Tema 4. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Principios generales. Clasifi cación 
del suelo. Régimen del suelo urbano y categorías. Las actuaciones de transformación urba-
nística. 

 Tema 5. Régimen del suelo urbanizable y categorías. Régimen del suelo no urbanizable y 
categorías. 

 Tema 6. Derechos y deberes de los propietarios del suelo urbano. Derechos y deberes de 
los propietarios de suelo urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios de suelo no 
urbanizable. 

 Tema 7. Valoraciones según el tipo del suelo. Valoraciones de obras, edifi caciones y con-
cesiones administrativas. Expropiaciones. 

 Tema 8. Plan General de Ordenación Urbana. Concepto. Determinaciones generales. Do-
cumentación. Procedimiento de formulación y aprobación. 

 Tema 9. Planeamiento de desarrollo. Los Planes Parciales: procedimiento de iniciativa 
municipal y procedimiento de iniciativa privada. Objeto, determinaciones, documentación, for-
mulación y procedimiento. 

 Tema 10. Los Planes Especiales: Contenido. Planes independientes y de desarrollo. 
Planes Especiales de Reforma Interior. Planes Especiales de Protección de Conjuntos de 
Interés Cultural. 

 Tema 11. Otros instrumentos: Estudios de Detalle, contenido y procedimiento. Las Orde-
nanzas Urbanísticas. Documentos Refundidos de Planeamiento. 

 Tema 12. Efectos de la aprobación de los planes. Suspensión de licencias: supuestos y 
plazos. Edifi cios fuera de ordenación. Vigencia y alteración de los planes. Reglas generales. 
Revisión. Procedimiento de modifi cación. Requisitos especiales. Modifi caciones dotacionales. 

 Tema 13. Legislación de Ordenación del Territorio de Aragón. Instrumentos de ordenación 
territorial. La planifi cación supramunicipal. 

 Tema 14. Instrumentos de política urbanística y del suelo (I): La Directriz Especial de Ur-
banismo. El Sistema de Información Urbanística de Aragón. Los Planes y Proyectos de In-
terés General de Aragón. Programas de Coordinación del Planeamiento Urbanístico. La 
Norma Técnica de Planeamiento. 

 Tema 15. Instrumentos de política urbanística y del suelo (II): Convenios Urbanísticos. 
Patrimonios Públicos del Suelo. Disposiciones Generales: Constitución, bienes que lo inte-
gran, destino y reservas de terrenos. Disposición. Áreas de tanteo y retracto. 

 Tema 16. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Actuaciones ais-
ladas. Las obras municipales ordinarias. Actuaciones integradas. El proyecto de urbanización: 
Naturaleza y procedimiento de aprobación. Unidades de ejecución: Criterios y procedimiento 
en su delimitación. 

 Tema 17. La justa distribución de benefi cios y cargas: el proyecto de reparcelación. Los 
sistemas de actuación: criterios en su elección. 

 Tema 18. Las formas de gestión directa: El sistema de cooperación. El sistema de expro-
piación. 

 Tema 19. Las formas de gestión indirecta: El sistema de compensación. El sistema de ur-
banizador. 

 Tema 20. Obtención de terrenos dotacionales. Obtención de sistemas generales y locales. 
La ocupación directa. 
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 Tema 21. Peculiaridades de las expropiaciones urbanísticas. Supuestos. Funciones. Ejer-
cicio de la potestad expropiatoria. Procedimiento. Supuestos de reversión. Constitución de 
servidumbres. Plazo. 

 Tema 22. Supuestos indemnizatorios en materia urbanística. 
 Tema 23. Intervención en la edifi cación y uso del suelo (I). Normas de directa aplicación. 

Edifi cación forzosa. 
 Tema 24. Intervención en la edifi cación y uso del suelo (II): Mecanismos de Intervención 

administrativa sobre la actividad privada de los particulares. Actos sujetos a licencia urbanís-
tica. Declaraciones responsables y Comunicaciones previas. Resolución única. 

 Tema 25. Intervención en la edifi cación y uso del suelo (III): Licencias urbanísticas: actos 
sujetos, edifi cación y urbanización simultánea, procedimiento, régimen del silencio adminis-
trativo, suministros. Actos promovidos por las Administraciones Públicas. Parcelaciones. Li-
cencia de ocupación. 

 Tema 26. El deber de conservación. Ordenes de ejecución. Inspecciones periódicas. La 
declaración de ruina: supuestos. El expediente contradictorio y la ruina inminente: medidas, 
efectos y obligaciones. Alteración. 

 Tema 27. Disciplina urbanística (I). Inspección urbanística. Protección de la legalidad. Jus-
tifi cación y ejercicio. 

 Tema 28. Disciplina urbanística (II). Régimen sancionador. Justifi cación y ejercicio. Delitos 
relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y del medio 
ambiente. 

 Tema 29. Régimen jurídico de los actos y acuerdos urbanísticos. Publicidad y publicación. 
La acción pública. 

 Tema 30. Actos urbanísticos susceptibles de inscripción o anotación en el Registro de la 
Propiedad. 

 Tema 31. Legislación sobre patrimonio cultural. Bienes que integran el patrimonio cultural 
aragonés. Régimen de protección e incidencia urbanística. 

 Tema 32. Urbanismo y medio ambiente (I): Las competencias de las Entidades Locales en 
materia de protección del medio ambiente. Legislación de protección ambiental de Aragón. El 
control de la Administración de las actividades de los particulares. Principios inspiradores. 
Mecanismos de intervención. 

 Tema 33. Urbanismo y medio ambiente (II): Evaluación ambiental del planeamiento y pro-
yectos urbanísticos. autorización ambiental integrada. 

 Tema 34. Urbanismo y medio ambiente (III): La licencia de actividades clasifi cadas. La li-
cencia de inicio de actividad. Declaraciones responsables. Licencias de apertura y Comunica-
ciones previas. 

 Tema 35. Urbanismo y medio ambiente (IV): Régimen de inspección de actividades some-
tidas a intervención ambiental. Finalidad, objetivos, competencias y planifi cación de las ins-
pecciones. Personal Inspector. Facultades. Sometimiento y deber de comunicación. Procedi-
miento: denuncia de defi ciencias de funcionamiento, suspensión de actividades y ejecución 
subsidiaria de medidas correctoras. 

 Tema 36. Urbanismo y medio ambiente (V): Régimen sancionador de actividades some-
tidas a la legislación de protección ambiental de Aragón. Infracciones. Responsabilidad. San-
ciones. Competencias. Prescripción. Medidas restauradoras de la legalidad y medidas provi-
sionales. Multas coercitivas. 

 Tema 37. Competencias Municipales en materia de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos. Autorizaciones y licencias. Horarios. Vigilancia, ins-
pección y régimen sancionador. 

 Tema 38. La participación de las Entidades Locales en la política de vivienda. Las políticas 
municipales del suelo y viviendas de protección pública. 

 

Anexo III: 
 DOS PLAZAS DE ARQUITECTO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

 
1. Características de las plazas: Las plazas convocadas corresponden al grupo A subgrupo 

A2 de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, y están 
encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, cate-
goría Arquitecto Técnico de la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Teruel. 
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2. Sistema de selección: Oposición libre. 
 
3. Requisitos: Los aspirantes que concurran a la oposición libre deberán reunir los requi-

sitos exigidos en la Base 2.ª de la presente convocatoria, acreditando su posesión con ante-
rioridad al 5 de junio de 2007, con especial referencia al título de Arquitecto Técnico, expedido 
con arreglo a la legislación vigente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, 
en su caso, la homologación. 

 
4. Derechos de examen: 19 Euros 
 
5. Ejercicios: 
 Primer ejercicio. De carácter obligatorio. Consistirá en desarrollar, por escrito, durante un 

período máximo de dos horas, un supuesto teórico, relacionado con el programa que se 
acompaña a la presente convocatoria, incluido en el apartado 5 del presente anexo, aunque 
no se atenga a epígrafe concreto del mismo, teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto 
a su forma de exposición se refi ere. 

 En este ejercicio se valorará la formación general universitaria, la claridad y orden de 
ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad 
de síntesis. 

 Segundo ejercicio. De carácter obligatorio. Consistirá en exponer, oralmente, en un periodo 
máximo de cuarenta minutos, cuatro temas extraídos a la suerte, de entre los que fi guran en el 
apartado 5 del presente anexo: uno correspondiente a la parte primera y los otros tres, a las 
partes segunda y tercera. La realización de las pruebas de este ejercicio será pública. 

 Se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos. Si una vez desarrollados los 
dos primeros temas y transcurridos veinte minutos de exposición, el Tribunal apreciara defi -
ciencia notoria en la actuación del aspirante, podrá invitar a éste a que desista de continuar el 
ejercicio. 

 Concluida la exposición de la totalidad de los temas, el Tribunal podrá dialogar con el as-
pirante sobre materias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras explicaciones com-
plementarias. El diálogo podrá tener una duración máxima de quince minutos. 

 Tercer ejercicio. De carácter obligatorio. Se desarrollará por escrito durante un periodo 
máximo de tres horas, y consistirá en la redacción de un informe técnico, sobre un supuesto 
práctico a elegir entre los dos que planteará el Tribunal antes del comienzo del ejercicio, rela-
tivos a tareas propias de las funciones asignadas a las plazas objeto de la convocatoria. 

 Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso 
de calculadora, textos legales, repertorios de jurisprudencia y libros de consulta de los que 
acudan provistos. 

 No se permitirá la utilización o consulta de libros que contengan formularios o los de reso-
lución de casos prácticos, ni los apuntes personales. 

 En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática 
en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpreta-
ción de la normativa aplicable. 

 Respecto del primer y del tercer ejercicio, el Tribunal podrá determinar que los mismos 
sean leídos por los opositores, siendo obligatoria y pública la lectura en tal caso y realizán-
dose en los días y horas que se señalen. En dicho supuesto, el aspirante deberá atenerse 
estrictamente a la lectura literal del ejercicio realizado, sin alterar, añadir u omitir ninguna pa-
labra o texto del mismo. El Tribunal estará facultado para disponer la exclusión del aspirante 
que no se atuviere a dichos requisitos. En cualquier caso, el Tribunal, antes de la lectura del 
ejercicio, recordará al aspirante tal obligación. 

 
6. Programa: 
 Parte primera. Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. 
 Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura. Principios generales. La reforma 

de la Constitución. 
 Tema 2. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común: Principios y ámbito de aplicación. 
 Tema 3. El procedimiento administrativo. Fases del procedimiento. Recursos administra-

tivos. 
 Tema 4. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Evolución y régimen actual. 

Presupuestos de la responsabilidad de la Administración. La acción de responsabilidad: plazo 
de ejercicio, prescripción y procedimiento de reclamación. 
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 Tema 5-. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 
acto administrativo. 

 Tema 6. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del interesado y sus causas mo-
difi cativas. Colaboración y participación de los ciudadanos con la Administración 

 Tema 7. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Procedimiento general. Garan-
tías jurisdiccionales. 

 Tema 8. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 
 Tema 9. Organización y competencias municipales. 
 Tema 10. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento de 

elaboración y aprobación. 
 Tema 11. El personal al servicio de la Administración Local: Clases, derechos y deberes, 

incompatibilidades y régimen disciplinario. 
 Tema 12. Los Presupuestos Locales. Características. Estructura. 
 Tema 13. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto, ámbito de aplicación, defi -

niciones, derechos y obligaciones, Servicios de Prevención, consulta y participación. 
 Tema 14. La contratación del sector público. Normativa estatal y autonómica. Ámbito de 

aplicación objetivo y subjetivo. 
 Tema 15. Elementos estructurales de los contratos. Partes en el contrato: el órgano de 

contratación y el contratista. Capacidad, solvencia y prohibiciones de contratar. Clasifi cación. 
Objeto, precio y cuantía del contrato. Garantías exigibles. Perfección y forma del contrato. 
Régimen de invalidez. Modifi cación de los contratos. 

 Tema 16. Preparación de los contratos. El expediente de contratación. Pliegos de cláu-
sulas administrativas y de prescripciones técnicas. Normas especiales para la preparación de 
determinados contratos. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. Efectos 
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. 

 Tema 17. Tipología de contratos del sector público. Contratos administrativos y contratos 
privados. 

 Tema 18. La contratación en la Administración Local: clases de contratos. Especial refe-
rencia al contrato de obras: objeto. Contenido de los proyectos. Replanteo de la obra. Acta de 
comprobación del replanteo. El Plazo. Abonos al contratista. Certifi caciones de obra. Respon-
sabilidades del contratista. Modifi cación del contrato. Suspensión del contrato. Principio de 
riesgo y ventura y fuerza mayor. Extinción del contrato de obras. Ejecución de las obras por 
la propia Administración. 

 Tema 19. Régimen Jurídico de los Bienes de las Entidades Locales. Bienes de Dominio 
Público. Análisis de los diferentes usos, especialmente, el uso privativo. Bienes Comunales. 
Bienes Patrimoniales. Las parcelas sobrantes. 

 Tema 20. Ordenanza Municipal de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas de Hoste-
lería. 

 
Parte segunda. Urbanismo. 
 Tema 1. La formación histórica del urbanismo en España. El sistema normativo. La legis-

lación urbanística vigente. 
 Tema 2. La organización administrativa del urbanismo (I). Órganos competentes en ma-

teria de urbanismo: Estado, comunidades autónomas y municipios. El Consejo de Urbanismo 
de Aragón. Las Comisiones Provinciales de Urbanismo. 

 Tema 3. La Organización administrativa del urbanismo (II). Entidades urbanísticas de ám-
bito supramunicipal. Las Gerencias Urbanísticas Municipales. Las Sociedades constituidas 
por entes públicos. Entidades urbanísticas colaboradoras. 

 Tema 4. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Principios generales. Clasifi cación 
del suelo. Régimen del suelo urbano y categorías. Las actuaciones de transformación urba-
nística. 

 Tema 5. Régimen del suelo urbanizable y categorías. Régimen del suelo no urbanizable y 
categorías. 

 Tema 6. Derechos y deberes de los propietarios del suelo urbano. Derechos y deberes de 
los propietarios de suelo urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios de suelo no 
urbanizable. El aprovechamiento urbanístico. 

 Tema 7. Valoración de los terrenos según el tipo de suelo. Valoración de terrenos desti-
nados a sistemas generales, dotaciones públicas y en actuaciones expropiatorias. Valoración 
de obra y otros bienes y derechos. 

 Tema 8. Plan General de Ordenación Urbana. Concepto. Determinaciones generales. Do-
cumentación. Procedimiento de formulación y aprobación. 
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 Tema 9. Planeamiento de desarrollo. Los Planes Parciales: procedimiento de iniciativa 
municipal y procedimiento de iniciativa privada. Objeto, determinaciones, documentación, for-
mulación y procedimiento. 

 Tema 10. Los Planes Especiales: Contenido. Planes independientes y de desarrollo. Planes 
Especiales de Reforma Interior. Planes Especiales de Protección de Conjuntos de Interés Cultural. 

 Tema 11. Otros instrumentos: Estudios de Detalle, contenido y procedimiento. Las Orde-
nanzas Urbanísticas. Documentos Refundidos de Planeamiento. 

 Tema 12. Efectos de la aprobación de los planes. Suspensión de licencias: supuestos y 
plazos. Edifi cios fuera de ordenación. Vigencia y alteración de los planes. Reglas generales. 
Revisión. Procedimiento de modifi cación. Requisitos especiales. Modifi caciones dotacionales. 

 Tema 13. Legislación de Ordenación del Territorio de Aragón. Instrumentos de ordenación 
territorial. La planifi cación supramunicipal. 

 Tema 14. Instrumentos de política urbanística y del suelo (I): La Directriz Especial de Ur-
banismo. El Sistema de Información Urbanística de Aragón. Los Planes y Proyectos de In-
terés General de Aragón. Programas de Coordinación del Planeamiento Urbanístico. La 
Norma Técnica de Planeamiento. 

 Tema 15. Instrumentos de política urbanística y del suelo (II): Convenios Urbanísticos. 
Patrimonios Públicos del Suelo. Disposiciones Generales: Constitución, bienes que lo inte-
gran, destino y reservas de terrenos. Disposición. Áreas de tanteo y retracto. 

 Tema 16. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Actuaciones ais-
ladas. Las obras municipales ordinarias. Actuaciones integradas. El proyecto de urbanización: 
Naturaleza y procedimiento de aprobación. Unidades de ejecución: Criterios y procedimiento 
en su delimitación. 

 Tema 17. La justa distribución de benefi cios y cargas: el proyecto de reparcelación. Los 
sistemas de actuación: criterios en su elección. 

 Tema 18. Las formas de gestión directa: El sistema de cooperación. El sistema de expropia-
ción. Las formas de gestión indirecta: El sistema de compensación. El sistema de urbanizador. 

 Tema 19. Obtención de terrenos dotacionales. Obtención de sistemas generales y locales. 
La ocupación directa. 

 Tema 20. Peculiaridades de las expropiaciones urbanísticas. Supuestos. Funciones. Ejer-
cicio de la potestad expropiatoria. Procedimiento. Supuestos de reversión. Constitución de 
servidumbres. Plazo. Supuestos indemnizatorios en materia urbanística. 

 Tema 21. Intervención en la edifi cación y uso del suelo (I). Normas de directa aplicación. 
Edifi cación forzosa. 

 Tema 22. Intervención en la edifi cación y uso del suelo (II): Mecanismos de Intervención 
administrativa sobre la actividad privada de los particulares. Actos sujetos a licencia urbanís-
tica. Declaraciones responsables y Comunicaciones previas. Resolución única. 

 Tema 23. Intervención en la edifi cación y uso del suelo (III): Licencias urbanísticas: actos 
sujetos, edifi cación y urbanización simultánea, procedimiento, régimen del silencio adminis-
trativo, suministros. Actos promovidos por las Administraciones Públicas. Parcelaciones. Li-
cencia de ocupación. 

 Tema 24. El deber de conservación. Ordenes de ejecución. Inspecciones periódicas. La 
declaración de ruina: metodología del estudio del edifi cio ruinoso y supuestos. El expediente 
contradictorio y la ruina inminente: medidas, efectos y obligaciones. Alteración. 

 Tema 25. Disciplina urbanística (I). Inspección urbanística. Protección de la legalidad. Jus-
tifi cación y ejercicio. 

 Tema 26. Disciplina urbanística (II). Régimen sancionador. Justifi cación y ejercicio. Delitos 
relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y del medio 
ambiente. 

 Tema 27. Régimen jurídico de los actos y acuerdos urbanísticos. Publicidad y publicación. 
La acción pública. Actos urbanísticos susceptibles de inscripción o anotación en el Registro 
de la Propiedad. 

 Tema 28. Legislación sobre patrimonio cultural. Bienes que integran el patrimonio cultural 
aragonés. Régimen de protección e incidencia urbanística. 

 Tema 29. Urbanismo y medio ambiente (I): Las competencias de las Entidades Locales en 
materia de protección del medio ambiente. Legislación de protección ambiental de Aragón. El 
control de la Administración de las actividades de los particulares. Principios inspiradores. 
Mecanismos de intervención. 

 Tema 30. Urbanismo y medio ambiente (II): Evaluación ambiental del planeamiento y pro-
yectos urbanísticos. autorización ambiental integrada. La licencia de actividades clasifi cadas. 
La licencia de inicio de actividad. Declaraciones responsables. Licencias de apertura y Comu-
nicaciones previas. 



cs
v:

 B
O

A
20

12
12

21
00

1

21/12/2012Boletín Ofi cial de AragónNúm. 248

28169

 Tema 31. Urbanismo y medio ambiente (III): Régimen de inspección de actividades some-
tidas a intervención ambiental. Finalidad, objetivos, competencias y planifi cación de las ins-
pecciones. Personal Inspector. Facultades. Procedimiento: denuncia de defi ciencias de fun-
cionamiento, suspensión de actividades y ejecución subsidiaria de medidas correctoras. 
Régimen sancionador de actividades sometidas a la legislación de protección ambiental de 
Aragón. Infracciones. Responsabilidad. Sanciones. Competencias. Prescripción. Medidas 
restauradoras de la legalidad y medidas provisionales. Multas coercitivas. 

 Tema 32. Competencias Municipales en materia de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos. Autorizaciones y licencias. Horarios. Vigilancia, ins-
pección y régimen sancionador. 

 
Parte tercera. Específi cos. 
 Tema 1. La legislación de Ordenación de la Edifi cación. 
 Tema 2. La Normativa Técnica de la Edifi cación 
 Tema 3. Los proyectos de obras ordinarias, de urbanización y los proyectos de edifi cación: 

Partes, contenido, documentación y normativa aplicable a su redacción. 
 Tema 4. Norma de construcción sismoresistente y norma básica de edifi cación: acciones 

de la edifi cación. 
 Tema 5. Sistemas estructurales y clases. El cubrimiento de edifi cios: Tipos y patologías 

más frecuentes. 
 Tema 6. Patología de los elementos estructurales. Interpretación de fi suras. Patologías a 

largo plazo. La aluminosis. 
 Tema 7. Cimentaciones. Estudio del terreno. Prensión admisible. Tipos de cimentaciones. 

Derribos. Apuntalamientos y excavaciones. Control y medidas técnicas a tener en cuenta. 
 Tema 8. Condiciones higiénicas mínimas en las viviendas. 
 Tema 9. Prevención de incendios y de sus efectos en el diseño y construcción de edifi cios 

y locales: accesibilidad. Compartimentación. Evacuación. Características de los materiales de 
construcción. 

 Tema 10. Prevención de incendios y de sus efectos en el diseño y construcción de edifi cios 
y locales: reacción al fuego de los materiales e iluminación. Riesgos de incendios de las ins-
talaciones al servicio de los edifi cios. 

 Tema 11. Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de las barreras arquitec-
tónicas, urbanísticas y en el transporte en Aragón. 

 Tema 12. Las infraestructuras comunes de telecomunicación en las edifi caciones. Norma-
tiva sobre condiciones de protección contra las ondas radioeléctricas. 

 Tema 13. La conservación y mantenimiento de los Edifi cios: El libro del edifi cio. 
 Tema 14. La Inspección Técnica de Edifi cios. 
 Tema 15. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposi-

ciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
 Tema 16. Intervención del Director de ejecución material de obras en el contrato de obras. 
 Tema 17. Alumbrados públicos urbanos. Legislación. Criterios. 
 Tema 18. Explanaciones. Muros de contención. Taludes. Pantallas. 
 Tema 19- Tratamientos de las aguas potables. Encauzamiento y defensa de los ríos. Aguas 

residuales. Clases. Fuentes contaminantes. 
 Tema 20. Sistemas de evacuación: unitario y separativo. Estructura de la red de alcantari-

llado. Características exigibles a la red. Bajantes. Sumideros. Pozos de registro. Cámaras de 
descarga. Sifones. Aliviaderos. 

 Tema 21. Clasifi cación de los conductos de saneamiento. Tipos de tuberías. Sistemas de 
redes de distribución. Recomendaciones sobre trazados de redes. 

 Tema 22. Pavimentos de hormigón. Capas de mezcla asfáltica. Tipos y aplicaciones. 
Capas asfálticas delgadas y muy delgadas. 

 Tema 23. Técnicas de conservación y de rehabilitación de fi rmes en zona urbana. Mante-
nimiento de pavimentos urbanos. 

 Tema 24. Pavimentos de adoquines. Pavimentos decorativos. Bordillos, encintados, ri-
golas, losetas y aceras. 

 
Anexo IV: 

 UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
 
1. Característica de la plaza: La plaza convocada corresponde al grupo A subgrupo A2 de 

los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
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Empleado Público en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, y está en-
cuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, categoría 
Ingeniero Técnico de la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Teruel. 

 
2. Sistema de selección: Oposición libre. 
 
3. Requisitos: Los aspirantes que concurran a la oposición libre deberán reunir los requi-

sitos exigidos en la Base 2.ª de la presente convocatoria, acreditando su posesión con ante-
rioridad al 13 de julio de 2007, con especial referencia al título de Ingeniero Técnico en cual-
quiera de sus especialidades, expedido con arreglo a la legislación vigente. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 

 
4. Derechos de examen: 19 Euros 
 
5. Ejercicios: 
 Primer ejercicio. De carácter obligatorio. Consistirá en desarrollar, por escrito, durante un 

período máximo de dos horas, un supuesto teórico, relacionado con el programa que se 
acompaña a la presente convocatoria, incluido en el apartado 5 del presente anexo, aunque 
no se atenga a epígrafe concreto del mismo, teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto 
a su forma de exposición se refi ere. 

 En este ejercicio se valorará la formación general universitaria, la claridad y orden de 
ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad 
de síntesis. 

 Segundo ejercicio. De carácter obligatorio. Consistirá en exponer, oralmente, en un pe-
riodo máximo de cuarenta minutos, cuatro temas extraídos a la suerte, de entre los que fi -
guran en el apartado 5 del presente anexo: uno correspondiente a la parte primera y los otros 
tres, a las partes segunda y tercera del programa. La realización de las pruebas de este 
ejercicio será pública. 

 Se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos. Si una vez desarrollados los 
dos primeros temas y transcurridos veinte minutos de exposición, el Tribunal apreciara defi -
ciencia notoria en la actuación del aspirante, podrá invitar a éste a que desista de continuar el 
ejercicio. 

 Concluida la exposición de la totalidad de los temas, el Tribunal podrá dialogar con el as-
pirante sobre materias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras explicaciones com-
plementarias. El diálogo podrá tener una duración máxima de quince minutos. 

 Tercer ejercicio. De carácter obligatorio. Se desarrollará por escrito durante un periodo 
máximo de 3 horas, y consistirá en la redacción de un informe técnico, sobre un supuesto 
práctico que planteará el Tribunal antes del comienzo del ejercicio, relativo a tareas propias 
de las funciones asignadas a la plaza objeto de la convocatoria. 

 Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso 
de calculadora, textos legales, repertorios de jurisprudencia y libros de consulta de los que 
acudan provistos. 

 No se permitirá la utilización o consulta de libros que contengan formularios o los de reso-
lución de casos prácticos, ni los apuntes personales. 

 En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática 
en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpreta-
ción de la normativa aplicable. 

 Respecto del primer y del tercer ejercicio, el Tribunal podrá determinar que los mismos 
sean leídos por los opositores, siendo obligatoria y pública la lectura en tal caso y realizán-
dose en los días y horas que se señalen. En dicho supuesto, el aspirante deberá atenerse 
estrictamente a la lectura literal del ejercicio realizado, sin alterar, añadir u omitir ninguna pa-
labra o texto del mismo. El Tribunal estará facultado para disponer la exclusión del aspirante 
que no se atuviere a dichos requisitos. En cualquier caso, el Tribunal, antes de la lectura del 
ejercicio, recordará al aspirante tal obligación. 

 
6. Programa: 
 Parte Primera. Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. 
 Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura. Principios generales. La reforma 

de la Constitución. 
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 Tema 2. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común: Principios y ámbito de aplicación. 

 Tema 3. El procedimiento administrativo. Fases del procedimiento. Recursos administra-
tivos. 

 Tema 4-. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 
acto administrativo. 

 Tema 5. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del interesado y sus causas mo-
difi cativas. Colaboración y participación de los ciudadanos con la Administración 

 Tema 6. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Procedimiento general. Garan-
tías jurisdiccionales. 

 Tema 7. Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 
 Tema 8. Organización y competencias municipales. 
 Tema 9. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento de 

elaboración y aprobación. 
 Tema 10. El personal al servicio de la Administración Local: Clases, derechos y deberes, 

incompatibilidades y régimen disciplinario. 
 Tema 11. Los Presupuestos Locales. Características. Estructura. 
 Tema 12. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto, ámbito de aplicación, defi -

niciones, derechos y obligaciones, Servicios de Prevención, consulta y participación. 
 Tema 13. La contratación del sector público. Normativa estatal y autonómica. Ámbito de 

aplicación objetivo y subjetivo. 
 Tema 14. Elementos estructurales de los contratos. Partes en el contrato: el órgano de 

contratación y el contratista. Capacidad, solvencia y prohibiciones de contratar. Clasifi cación. 
Objeto, precio y cuantía del contrato. Garantías exigibles. Perfección y forma del contrato. 
Régimen de invalidez. Modifi cación de los contratos. 

 Tema 15. Preparación de los contratos. El expediente de contratación. Pliegos de cláu-
sulas administrativas y de prescripciones técnicas. Normas especiales para la preparación de 
determinados contratos. 

 Tema 16. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. Efectos cumplimiento y 
extinción de los contratos administrativos. 

 Tema 17. Tipología de contratos del sector público. Contratos administrativos y contratos 
privados. 

 Tema 18. Régimen Jurídico de los Bienes de las Entidades Locales. Bienes de Dominio 
Público. Análisis de los diferentes usos, especialmente, el uso privativo. Bienes Comunales. 
Bienes Patrimoniales. Las parcelas sobrantes. 

 Tema 19. Ordenanza Municipal de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas de Hoste-
lería. 

 Tema 20. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Evolución y régimen actual. 
Presupuestos de la responsabilidad de la Administración. La acción de responsabilidad: plazo 
de ejercicio, prescripción y procedimiento de reclamación. 

 Parte segunda. Urbanismo. 
 Tema 1. Formación histórica del urbanismo en España. El sistema normativo. Legislación 

urbanística vigente. 
 Tema 2. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: clasifi cación del suelo. Derechos 

y deberes de los propietarios. Régimen urbanístico del suelo urbano, urbanizable y no urba-
nizable. 

 Tema 3. Valoraciones según el tipo del suelo. Valoraciones de obras, edifi caciones y con-
cesiones administrativas. Expropiaciones. 

 Tema 4. Plan General de Ordenación Urbana. Concepto. Determinaciones generales. Do-
cumentación. Procedimiento de formulación y aprobación. 

 Tema 5. Planeamiento de desarrollo. Los Planes Parciales: procedimiento de iniciativa 
municipal y procedimiento de iniciativa privada. Objeto, determinaciones, documentación, for-
mulación y procedimiento. 

 Tema 6. Los Planes Especiales: Contenido. Planes independientes y de desarrollo. Planes 
Especiales de Reforma Interior. Planes Especiales de Protección de Conjuntos de Interés 
Cultural. 

 Tema 7. Otros instrumentos: Estudios de Detalle, contenido y procedimiento. Las Orde-
nanzas Urbanísticas. Documentos Refundidos de Planeamiento. 

 Tema 8. Efectos de la aprobación de los planes. Suspensión de otorgamiento de licencias. 
Especial referencia a los edifi cios fuera de ordenación. Incidencia del planeamiento sobre si-
tuaciones preexistentes. Vigencia y revisión de los planes. 
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 Tema 9. Instrumentos de política urbanística y del suelo: Los Planes y Proyectos de Interés 
General de Aragón. La Norma Técnica de Planeamiento. Patrimonios Públicos del Suelo: 
Constitución, bienes que lo integran y destino. Convenios Urbanísticos. Áreas de tanteo y 
retracto. 

 Tema 10. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Unidades de ejecu-
ción: Criterios y procedimiento en su delimitación. El proyecto de urbanización: Naturaleza y 
procedimiento de aprobación. Las obras municipales ordinarias. 

 Tema 11. La justa distribución de benefi cios y cargas: el proyecto de reparcelación. Los 
sistemas de actuación: criterios en su elección. 

 Tema 12. Las formas de gestión directa: El sistema de cooperación. El sistema de expro-
piación. Las formas de gestión indirecta: El sistema de compensación. El sistema de urbani-
zador. 

 Tema 13. Obtención de terrenos dotacionales. Obtención de sistemas generales y locales. 
La ocupación directa. La expropiación individualizada y el procedimiento de tasación con-
junta. Reversión de las expropiaciones. 

 Tema 14. Edifi cación y uso del suelo. Normas de directa aplicación. Edifi cación forzosa. El 
Registro de Solares. 

 Tema 15. La licencia urbanística: Concepto, naturaleza y caracteres. Actos sujetos a li-
cencia. El procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas. Competencias. Especia-
lidades procedimentales. Especial referencia al silencio administrativo. 

 Tema 16. El deber urbanístico de conservación: Ordenes de ejecución y declaración de 
ruina. Clasifi cación. Técnicas de tratamiento de edifi cios ruinosos. Medidas a adoptar. 

 Tema 17. La inspección urbanística de las obras. Protección de la legalidad urbanística. 
Las infracciones urbanísticas y su sanción. 

 Tema 18. Urbanismo y medio ambiente (I): Las competencias de las Entidades Locales en 
materia de protección del medio ambiente. Legislación de protección ambiental de Aragón. El 
control de la Administración de las actividades de los particulares. Principios inspiradores. 
Mecanismos de intervención. 

 Tema 19. Urbanismo y medio ambiente (II): Evaluación ambiental del planeamiento y pro-
yectos urbanísticos. autorización ambiental integrada. 

 Tema 20. Urbanismo y medio ambiente (III): La licencia de actividades clasifi cadas. La li-
cencia de inicio de actividad. Declaraciones responsables. Licencias de apertura y Comunica-
ciones previas. 

 Tema 21. Urbanismo y medio ambiente (IV): Régimen de inspección de actividades some-
tidas a intervención ambiental. Finalidad, objetivos, competencias y planifi cación de las ins-
pecciones. Personal Inspector. Facultades. Sometimiento y deber de comunicación. Procedi-
miento: denuncia de defi ciencias de funcionamiento, suspensión de actividades y ejecución 
subsidiaria de medidas correctoras. 

 Tema 22. Urbanismo y medio ambiente (V): Régimen sancionador de actividades some-
tidas a la legislación de protección ambiental de Aragón. Infracciones. Responsabilidad. San-
ciones. Competencias. Prescripción. Medidas restauradoras de la legalidad y medidas provi-
sionales. Multas coercitivas. 

 Tema 23. Competencias Municipales en materia de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos. Autorizaciones y licencias. Horarios. Vigilancia, ins-
pección y régimen sancionador. 

 Tema 24. Legislación sobre patrimonio cultural. Bienes que integran el patrimonio cultural 
aragonés. Régimen de protección e incidencia urbanística. 

 
Parte tercera. Específi cos. 
 Tema 1. Instalaciones eléctricas de media tensión y centros de transformación: Normativa 

aplicable. Diseño y dimensionamiento. Ubicación y emplazamiento. Condiciones de los lo-
cales. Elementos constitutivos. Medidas de seguridad. 

 Tema 2. Acometidas de baja tensión: Cargas y coefi cientes de simultaneidad. Diseño, cál-
culos y elementos constitutivos. 

 Tema 3. El factor de potencia: medida y compensaciones. Protección contra sobreintensi-
dades y sobretensiones. Contactos directos e indirectos. Dispositivos automáticos. Puestas a 
tierra. 

 Tema 4. Reglamentación sobre instalaciones eléctricas de baja tensión. Objeto y campo 
de aplicación. Redes de distribución. Tipos de suministro. Instalaciones interiores o recep-
toras. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. Aprobación previa de proyecto y 
autorización de puesta en servicio. Revisiones periódicas de instalaciones. Acometidas eléc-
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tricas: reglamentación. Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia. Alum-
brados especiales. 

 Tema 5. Coste de la energía eléctrica. Tarifas de alta y baja tensión. Coste de otras ener-
gías: gas y renovable. Gestión del ahorro energético. 

 Tema 6. Análisis, tipología y diseño de redes de distribución de gas natural. Acometidas e 
instalaciones receptoras de gas: Diseño y elementos constitutivos. Instalación, conexión y 
puesta en marcha de aparatos de gas. 

 Tema 7. Instalaciones de gas. Clasifi cación de los gases combustibles. Reglamento téc-
nico de distribución y utilización de combustibles gaseosos. Objeto y campo de aplicación. 
Instrucciones técnicas complementarias. Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. 
Requisitos de confi guración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en 
los locales destinados a contener aparatos a gas. Documentación técnica de las instalaciones 
receptoras. Proyecto y certifi cado de instalaciones de gas. Inspección periódica de instala-
ciones y mantenimiento de las mismas. 

 Tema 8. La transmisión de señales. Parámetros básicos de las señales. Señales analó-
gicas y digitales. Medios de transmisión. Redes de telefonía y redes de datos. 

 Tema 9. El dominio público radioeléctrico. Normativa y gestión. Uso y protección del do-
minio público radioeléctrico. Ordenanza municipal de Instalaciones de Telecomunicación por 
transmisión-recepción de ondas radioeléctricas en el término municipal de Teruel. Normativa 
vigente. 

 Tema 10. Redes de telecomunicación por cable. Estructura, diseño y elementos constitu-
tivos. Infraestructuras comunes en los nuevos edifi cios para el acceso a los servicios de tele-
comunicación. Acceso en el caso de edifi cios construidos. 

 Tema 11. Los servicios de telecomunicación. Servicios portadores y suplementarios. Tele-
servicios. Servicios de valor añadido. Internet: Redes, servicios y aplicaciones. Organismos 
de gobierno. Regulaciones de asignación de direcciones de IP y Dominios. 

 Tema 12. Magnitudes y unidades fotométricas. Flujo luminoso. Efi cacia luminosa. Ilumi-
nancia. Luminancia. Lámparas y tipos de lámparas y tipos de lámparas. Equipos auxiliares y 
de efi ciencia energética. Características fotométricas y clasifi cación de las luminarias de 
alumbrado público. 

 Tema 13. Contaminación acústica: efectos. Legislación estatal y autonómica. Normativa 
técnica de la edifi cación. Objeto y ámbito de aplicación. Ordenanza Municipal contra ruidos y 
vibraciones. 

 Tema 14. Conocimientos de Acústica. Sonido y ruido. Propiedades básicas de las ondas. 
Longitud de onda. Tipos de ondas. Propagación del sonido en el aire. Velocidad de propaga-
ción. Magnitudes físicas del sonido: defi nición y relación entre ellos. Espectro acústico. Banda 
de octava y de tercio de octava. 

 Tema 15. Conocimientos de acústica. Percepción del sonido. Sensación sonora. Molestia. 
Escala de intensidades acústicas: el decibelio. Escalas de ponderación. Niveles sonoros. 
Composición de niveles sonoros. Índices acústicos: SPL, Ln, Leq Ti, LAeq,Ti, LCeq Ti, Laleq 
Ti. Vibraciones. Aislamiento y control de vibraciones. 

 Tema 16. Conocimientos de acústica. Resonancia. Reverberación. Tiempo de reverbera-
ción. Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ley de masa y de frecuencia. Aislamiento de ele-
mentos constructivos y de elementos mixtos. Medida y cálculo del aislamiento acústico. Acon-
dicionamiento acústico. Absorción. Coefi ciente de absorción. Materiales y dispositivos 
absorbentes. Apantallamiento acústico. Silenciadores. 

 Tema 17. Conocimientos de acústica. Mediciones acústicas. Instrumentos de medida: so-
nómetros, micrófonos, fi ltros, calibradores. Medida de ruido en interiores y en exteriores: con-
diciones y procedimiento. Cálculos. Metodología para un estudio de ruidos. 

 Tema 18. Acústica ambiental. El ruido ambiental en zonas urbanas. Fuentes. Control del 
ruido ambiental. Evaluación y gestión del ruido ambiental. Mapas de ruido. Metodología. Pa-
rámetros de valoración. Ruido urbano, planeamiento urbano y usos del suelo. Acciones co-
rrectivas frente al ruido urbano. 

 Tema 19. Conocimientos sobre contaminación atmosférica. Normativa y legislación. Con-
ceptos básicos. Contaminantes primarios y secundarios. Sanidad ambiental: guías y normas 
de calidad del aire. Focos de emisión de contaminantes. Contaminantes. Técnicas de depu-
ración. Sistemas de medición y control. Efectos de la contaminación atmosférica sobre la 
salud y el ecosistema. 

 Tema 20. Residuos. Normativa estatal y autonómica. Ordenanza de Municipal de Lim-
pieza. Clasifi cación y gestión de residuos. Reciclado: defi nición. Criterios de utilización. Cla-
sifi cación. Compostaje: defi nición. Sistemas. Instalaciones. Incineración: defi nición. Criterios 
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de utilización. Instalaciones. Vertederos: criterios de diseño. Tipos. Vertidos líquidos y suelos 
contaminados. 

 Tema 21. La Ley de industria. Normas de desarrollo. La propiedad industrial. Caracterís-
ticas y procedimientos de concesión. Tipos de registros. 

 Tema 22. Aparatos elevadores. Normativa aplicable. Tipos de maniobras. Condiciones 
para personas de movilidad reducida. Puesta en servicio, conservación e inspección. Recep-
ción y mantenimiento de las instalaciones. 

 Tema 23. Protección contra incendios: climatización, instalaciones eléctricas y de gas. 
Seguridad en caso de incendio: propagación interior, propagación exterior y evacuación de 
ocupantes. Seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales. 

 Tema 24. Instalaciones de protección contra incendios. Señalización, iluminación y alum-
brado de emergencia. Instalaciones de extinción contra incendios: Extintores portátiles. Insta-
laciones de bocas de incendio equipadas. Instalaciones automáticas de extinción de incen-
dios. Instalaciones de detección de incendios. 

 Tema 25. Planes de autoprotección. Concepto. Aplicación. Norma Básica de Autoprotección. 
 Tema 26. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en los edifi cios. Disposi-

ciones sobre barreras arquitectónicas en edifi cios. Normativa aplicable. 
 Tema 27. Exigencias básicas de seguridad de utilización de los edifi cios: seguridad frente 

al riesgo de caídas. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. Seguridad frente 
al riesgo de aprisionamiento en recintos. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. Segu-
ridad frente al riesgo de ahogamiento. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

 Tema 28. Instalaciones térmicas de producción de frío y calor en los edifi cios: reglamentación. 
Clasifi cación y elección del sistema. Aplicaciones de energías renovables. Obligatoriedad de las 
instalaciones de energías renovables. Autorización y puesta en servicio. Inspección de las instala-
ciones. Control y mediciones. Pruebas para la recepción. Servicio de mantenimiento. 

 Tema 29. Exigencias básicas de ahorro de energía en la utilización de los edifi cios: Limita-
ción de demanda energética. Rendimiento de las instalaciones térmicas. Efi ciencia energética 
de las instalaciones de iluminación. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 Tema 30. Mantenimiento de las instalaciones generales de los edifi cios. Calefacción. Cli-
matización. Electricidad. Instalaciones contra incendios. Aparatos elevadores. Tipos de man-
tenimientos. Libros de mantenimiento. 

 Tema 31. Sistemas de conferencia e instalaciones de megafonía: Cálculos. Equipos am-
plifi cadores. Mesas de mezcla. Altavoces y bocinas: tipos y aplicaciones. Cables. Calidad de 
audición. Sistemas centralizados de conferencia y votación. 

 

Anexo V: 
 UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
1. Característica de la plaza: Las plazas convocadas corresponden al Grupo C, Subgrupo 

C1, de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, y están 
encuadradas en la escala de Administración General, Subescala Administrativa de la plantilla 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel. 

 
2. Sistema de selección: Oposición libre. 
 
3. requisitos: Los aspirantes que concurran a la oposición libre, además de reunir los requi-

sitos exigidos en la Base 2.ª de la presente convocatoria, deberán estar en posesión, o en 
condiciones de obtener, el título de Bachiller o Técnico, expedido con arreglo a la legislación 
vigente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de 
la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 

 
4. Derechos de examen: 16 euros. 
 
5. Ejercicios 
 Primer ejercicio. De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en contestar, 

por escrito, en un período máximo de 30 minutos, 50 preguntas tipo test, con respuestas al-
ternativas, relacionadas con el programa del apartado 5 del presente anexo. 
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 Segundo ejercicio. De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en desa-
rrollar, por escrito, durante un período máximo de 60 minutos, un tema señalado por el Tri-
bunal, relacionado con el programa establecido en el apartado 5 del presente anexo, aunque 
no se atenga a un epígrafe concreto del mismo, teniendo los aspirantes amplia libertad en 
cuanto a su forma de exposición se refi ere. 

 En este ejercicio se valorará la formación general, la claridad y orden de ideas, la facilidad 
de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. 

 Tercer ejercicio. De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Se desarrollará por es-
crito durante un periodo máximo de 2 horas, y consistirá en la realización de un ejercicio 
práctico relativo a funciones propias de la Subescala Administrativa de Administración Ge-
neral. 

 Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán utilizar calculadora y toda clase 
de bibliografía, legislación o jurisprudencia. Se exceptúan los manuales que contengan solu-
ciones de casos prácticos y los formularios. Tampoco podrán utilizarse apuntes personales. 

 En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática 
en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpreta-
ción de la normativa aplicable. 

 Respecto del segundo y del tercer ejercicio, el Tribunal podrá determinar que los mismos 
sean leídos por los opositores, siendo obligatoria y pública la lectura en tal caso y realizán-
dose en los días y horas que se señalen. En dicho supuesto, el aspirante deberá atenerse 
estrictamente a la lectura literal del ejercicio realizado, sin alterar, añadir u omitir ninguna pa-
labra o texto del mismo. El Tribunal estará facultado para disponer la exclusión del aspirante 
que no se atuviere a dichos requisitos. En cualquier caso, el Tribunal, antes de la lectura del 
ejercicio, recordará al aspirante tal obligación. 

 
6. Programa.  
 Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Principios generales. La reforma 

de la Constitución. 
 Tema 2. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su signifi cado. 
 Tema 3. Principios de actuación de la Administración Pública: efi cacia, jerarquía, descen-

tralización, desconcentración y coordinación. 
 Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho 

Público. 
 Tema 5. El Reglamento: Sus Clases. Otras fuentes del Derecho Administrativo. 
 Tema 6. El Interesado. Capacidad y sus causas modifi cativas. Colaboración y participa-

ción de los ciudadanos en las funciones administrativas. El principio de audiencia al intere-
sado. 

 Tema 7. El acto administrativo: Concepto, elementos y clases. Requisitos. Validez. Efi -
cacia. Notifi cación y publicación. Las disposiciones de carácter general. 

 Tema 8. Principios generales del procedimiento administrativo. Dimensión temporal del 
procedimiento administrativo: días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Registro de entrada y 
salida de documentos: requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y noti-
fi caciones. 

 Tema 9. Fases del procedimiento administrativo general. 
 Tema 10. La teoría de la invalidez del acto administrativo: actos nulos y anulables. Conva-

lidación. Revisión de ofi cio. 
 Tema 11. Los recursos administrativos. Clases. 
 Tema 12. Los derechos reales administrativos. El dominio público. El patrimonio privado 

de la Administración. 
 Tema 13. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 
 Tema 14. Principios inspiradores de la Ley General Tributaria. 
 Tema 15. La Ley General Presupuestaria. 
 Tema 16. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 
 Tema 17. La Provincia en el Régimen Local. Organización Provincial. Competencias. 
 Tema 18. El Municipio: Concepto y elementos. El Término Municipal. La población y el 

empadronamiento. 
 Tema 19. Organización Municipal. Competencias. 
 Tema 20. Régimen General de las elecciones locales. 
 Tema 21. Estructuras supramunicipales. Las Mancomunidades de Municipios. Las Agru-

paciones Municipales. La Comarca. 
 Tema 22. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de 

elaboración y aprobación. 
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 Tema 23. Relaciones entre entes territoriales. Autonomía municipal y tutela. 
 Tema 24. El personal al servicio de la Administración Local. El ingreso en la función pú-

blica. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Organización de la función Pública 
Local. 

 Tema 25. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Sistema retributivo. 
Incompatibilidades. Régimen disciplinario. La Seguridad Social de los funcionarios de la Ad-
ministración Local. Situaciones Administrativas. 

 Tema 26. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. El dominio público local. Bienes 
patrimoniales o de propios. Bienes comunales. 

 Tema 27. Los contratos de la Administración Local. Sus elementos estructurales. La selec-
ción del contratista. Adjudicación, formalización y ejecución del contrato. Modifi cación y extin-
ción del contrato. Régimen de invalidez 

 Tema 28. Tipología de contratos del sector público. Contratos administrativos y contratos 
privados. 

 Tema 29. Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa 
local en la actividad privada. Estudio especial del régimen de licencias, declaraciones respon-
sables y comunicaciones previas. 

 Tema 30. El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión. Consideración es-
pecial de la gestión directa mediante organismo autónomo local. 

 Tema 31. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: convocatoria y orden del día. 
Régimen de sesiones y acuerdos. Votaciones. Actas y certifi cados de acuerdos. 

 Tema 32. Legislación sobre el régimen del suelo y ordenación urbana: sus principios ins-
piradores. Clasifi cación del suelo. Competencia urbanística municipal. 

 Tema 33. Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
 Tema 34. Ejecución de los planes de ordenación. Sistemas de actuación urbanística. 
 Tema 35. El procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas. Competencias. Es-

pecialidades procedimentales. Especial referencia al silencio administrativo. 
 Tema 36. El deber de conservación. Ordenes de ejecución. Inspecciones periódicas. La 

declaración de ruina: supuestos. El expediente contradictorio y la ruina inminente: medidas, 
efectos y obligaciones. Alteración. 

 Tema 37. Disciplina urbanística. Inspección urbanística. Protección de la legalidad. Ré-
gimen sancionador. 

 Tema 38. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio 
ambiente. Legislación de protección ambiental de Aragón. El control de la Administración de 
las actividades de los particulares. Principios inspiradores. Mecanismos de intervención. Eva-
luación ambiental del planeamiento y proyectos urbanísticos. autorización ambiental inte-
grada. La licencia de actividades clasifi cadas. La licencia de inicio de actividad. Declaraciones 
responsables. Licencias de apertura y Comunicaciones previas. 

 Tema 39. Régimen de inspección de actividades sometidas a intervención ambiental. Fi-
nalidad, objetivos, competencias y planifi cación de las inspecciones. Personal Inspector. Fa-
cultades. Procedimiento: denuncia de defi ciencias de funcionamiento, suspensión de activi-
dades y ejecución subsidiaria de medidas correctoras. Régimen sancionador de actividades 
sometidas a la legislación de protección ambiental de Aragón. Infracciones. Responsabilidad. 
Sanciones. Competencias. Prescripción. Medidas restauradoras de la legalidad y medidas 
provisionales. Multas coercitivas. 

 Tema 40. Competencias Municipales en materia de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos. Autorizaciones y licencias. Horarios. Vigilancia, ins-
pección y régimen sancionador. 

 Tema 41. Haciendas Locales: Clasifi cación de los ingresos. Ordenanzas fi scales. 
 Tema 42. Régimen jurídico del gasto público local. 
 Tema 43. El Presupuesto General de las Entidades Locales. Estructura presupues-

taria. Elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de ejecución del Presu-
puesto. La prórroga del Presupuesto. Las modificaciones de crédito: concepto, clases y 
tramitación. 

 Tema 44. Las fases de ejecución del Presupuesto. La liquidación del Presupuesto: confec-
ción y aprobación, los remanentes de crédito, el resultado presupuestario y el remanente de 
tesorería. 

 Tema 45. Control y fi scalización interna de la actividad económica y fi nanciera de las Enti-
dades locales. Control de legalidad, control fi nanciero y control de efi cacia. Control externo de 
la actividad de las Entidades locales. Censura de cuentas: el Tribunal de Cuentas y la Cámara 
de Cuentas de Aragón. 
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Anexo VI: 
 TRES PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 
1. Característica de la plaza: Las plazas convocadas corresponden al Grupo C, Subgrupo 

C2, de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, y están 
encuadradas en la escala de Administración General, Subescala Auxiliar de la plantilla de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel. 

 
2. Sistema de selección: Oposición libre. 
 
3. requisitos: Los aspirantes que concurran a la oposición libre, además de reunir los re-

quisitos exigidos en la Base 2.ª de la presente convocatoria, deberán estar en posesión, o en 
condiciones de obtener, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equiva-
lente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 

 
4. Derechos de examen: 13 euros. 
 
5. Ejercicios: 
 Primer ejercicio. De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en contestar, 

por escrito, en un período máximo de 30 minutos, 50 preguntas tipo test, con respuestas al-
ternativas, relacionadas con el programa del apartado 5 del presente anexo. 

 Segundo ejercicio. De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en desa-
rrollar, por escrito, durante un período máximo de 60 minutos, un tema señalado por el Tri-
bunal, relacionado con el programa establecido en el apartado 5 del presente anexo, aunque 
no se atenga a un epígrafe concreto del mismo, teniendo los aspirantes amplia libertad en 
cuanto a su forma de exposición se refi ere. 

 En este ejercicio se valorará la formación general, la claridad y orden de ideas, la facilidad 
de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. 

 Respecto de este ejercicio, el Tribunal podrá determinar que el mismo sea leído por los 
opositores, siendo obligatoria y pública la lectura en tal caso y realizándose en los días y 
horas que se señalen. En dicho supuesto, el aspirante deberá atenerse estrictamente a la 
lectura literal del ejercicio realizado, sin alterar, añadir u omitir ninguna palabra o texto del 
mismo. El Tribunal estará facultado para disponer la exclusión del aspirante que no se atu-
viere a dichos requisitos. En cualquier caso, el Tribunal, antes de la lectura del ejercicio, re-
cordará al aspirante tal obligación. 

 Tercer ejercicio. De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en confec-
cionar un documento con Microsoft Word 2000 para Windows, durante cuarenta minutos 
máximo, con el contenido del texto que el Tribunal proponga a los aspirantes, siguiendo con 
exactitud la estructura en que se presente. Se valorará su ejecución correcta y se penalizarán 
tanto los errores mecanográfi cos como la omisión o incumplimiento de las normas de realiza-
ción del ejercicio. 

 
6. Programa. 
 Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Principios generales. La reforma 

de la Constitución. 
 Tema 2. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su signifi cado. 
 Tema 3. Principios de actuación de la Administración Pública: efi cacia, jerarquía, descen-

tralización, desconcentración y coordinación. 
 Tema 4. El Interesado. Capacidad y sus causas modifi cativas. Colaboración y participa-

ción de los ciudadanos en las funciones administrativas. El principio de audiencia al intere-
sado. 

 Tema 5. El acto administrativo: Concepto, elementos y clases. Requisitos. Validez. Efi -
cacia. Notifi cación y publicación. Las disposiciones de carácter general. 

 Tema 6. Principios generales del procedimiento administrativo. Dimensión temporal del 
procedimiento administrativo: días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y registro 
de documentos. 

 Tema 7. Fases del procedimiento administrativo general. 
 Tema 8. Los recursos administrativos. Clases. 
 Tema 9. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 
 Tema 10. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 
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 Tema 11. La Provincia en el Régimen Local. Organización Provincial. Competencias. 
 Tema 12. El Municipio: Concepto y elementos. El Término Municipal. La población y el 

empadronamiento. 
 Tema 13. Organización Municipal. Competencias. 
 Tema 14. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de 

elaboración y aprobación. 
 Tema 15. El personal al servicio de la Administración Local. El ingreso en la función pú-

blica. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Organización de la función Pública 
Local. 

 Tema 16. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Sistema retributivo. 
Incompatibilidades. Régimen disciplinario. La Seguridad Social de los funcionarios de la Ad-
ministración Local. Situaciones Administrativas. 

 Tema 17. Los contratos de la Administración Local. Sus elementos estructurales. La selec-
ción del contratista. Adjudicación, formalización y ejecución del contrato. Modifi cación y extin-
ción del contrato. Régimen de invalidez 

 Tema 18. Las formas de actividad de las Entidades Locales. La intervención administrativa 
local en la actividad privada. Estudio especial del régimen de licencias, declaraciones respon-
sables y comunicaciones previas. 

 Tema 19. Legislación sobre el régimen del suelo y ordenación urbana: sus principios ins-
piradores. Clasifi cación del suelo. Competencia urbanística municipal. 

 Tema 20. Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y aprobación. Eje-
cución de los planes de ordenación. Sistemas de actuación urbanística. 

 Tema 21. El procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas. Competencias. Es-
pecialidades procedimentales. Especial referencia al silencio administrativo. 

 Tema 22. El deber de conservación. Ordenes de ejecución. Inspecciones periódicas. La 
declaración de ruina: supuestos. El expediente contradictorio y la ruina inminente: medidas, 
efectos y obligaciones. Alteración. 

 Tema 23. Disciplina urbanística. Inspección urbanística. Protección de la legalidad. Ré-
gimen sancionador. 

 Tema 24. Las competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio 
ambiente. Legislación de protección ambiental de Aragón. El control de la Administración de 
las actividades de los particulares. Principios inspiradores. Mecanismos de intervención. Eva-
luación ambiental del planeamiento y proyectos urbanísticos. autorización ambiental inte-
grada. La licencia de actividades clasifi cadas. La licencia de inicio de actividad. Declaraciones 
responsables. Licencias de apertura y Comunicaciones previas. 

 Tema 25. Régimen de inspección de actividades sometidas a intervención ambiental. Fi-
nalidad, objetivos, competencias y planifi cación de las inspecciones. Personal Inspector. Fa-
cultades. Procedimiento: denuncia de defi ciencias de funcionamiento, suspensión de activi-
dades y ejecución subsidiaria de medidas correctoras. Régimen sancionador de actividades 
sometidas a la legislación de protección ambiental de Aragón. Infracciones. Responsabilidad. 
Sanciones. Competencias. Prescripción. Medidas restauradoras de la legalidad y medidas 
provisionales. Multas coercitivas. 

 Tema 26. Competencias Municipales en materia de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos. Autorizaciones y licencias. Horarios. Vigilancia, ins-
pección y régimen sancionador. 

 Tema 27. Haciendas Locales: Clasifi cación de los ingresos. Ordenanzas fi scales. 
 Tema 28. Régimen jurídico del gasto público local. Los presupuestos locales. 


