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BOLSA DE EMPLEO DEL AYLINTAMIENTO DE ZARAGOZA

coNVocAToRIA y BASES pRocESo sELECTrvo pARA LA coNsTrrucróN r-rsras DE ESpERA EX-
TRAORDINARIAS.-

Técnica/o Superior de Salud Pública: Grupo A, Subgrupo Al

Técnica/o Medio Gestión hformación: Grupo A, Subgrupo 42.

Técnica./o Medio Sociocultural: Grupo A, Subgrupo A2

tngeniera/o Técnica/o Obras Públicas: Grupo A, Subgrupo A2

Técnica/o Medio Ayudante Archivo: Grupo A, Subgrupo A2

Técnica/o Medio Documentalista: Grupo A, Subgrupo A2

Ingeniera/o Técnica/o Indushial: Grupo A, Subgrupo A2

Arquitecta/o Técnica/o: Grupo A, Subgrupo A2

Técnica/o Auxiliar Delineante: Grupo C, Subgrupo C I

Técnica/o Auxiliar Información: Grupo C, Subgrupo Cl.

Oficial Conductor/a Especialidad General: Grupo C, Subgrupo C2

Oficial Conductor/a Especialidad Conductor/a Maquinaria Pesada: Grupo C, Subgrupo C2

DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE LA CONSEJENÍA NN SERVI.
cros pÚsl,rcos y PERSONAL poR EL QUE sE coNvocA pRocEso sE-
LECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE ESPERA EXTRAORDI.
NARIAS DE LA BOLSA DE EMPLEO DELAYUNTAMIENTO DE ZAR-AGOZA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 512015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, disposición adicional primera del Real Decreto 89611991, de 7 de junio, por el que se

establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local, Decreto de la Consejería de Hacienda,
Economía y Régimen Interior de 29 de diciembre de 2008 por el que se aprueba la Instrucción de
la Jefatura del Servicio de Personal a través de la cual se articulan criterios para la selección y
cese de personal no permanente del Ayuntamiento de Zarugoza (o disposición que la sustituya) y
demás normativa de aplicación, así como en uso de las atribuciones conferidas mediante Decreto
de la Alcaldía de 9 de septiembrc de 2016, por el que se establece la estructura orgánica de la Ad-
ministración del Ayuntamiento de Zaragoza, Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 17 de febrero
de 2009, de delegación de atribuciones y Decreto de la Alcaldía de l9 de enero de 2009 de dele-
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gación de atribuciones, resuelvo CONVOCAR proceso selectivo -CON 2/18- para la constitu-
ción de listas de espera extraordinarias de la Bolsa de Empleo, con sujeción a las siguientes ba-

ses:

PRIMERA. Normas generales.-

1.1.- Es objeto de estas bases y su consiguiente convocatoria la constitución de Listas de

espera extraordinarias mediante la superación del oportuno proceso selectivo, para la provisión de puestos

de trabajo dotados de plazas integradas en las escalas, subescalas, clases, y grupos/subgrupos de

clasificación profesional que se indican a continuación:

Lt.l.- Lista de espera ¿e TÉCNICA/O SUPERIOR DE SALUD pÚeLtCA: escala de

administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, grupo/subgrupo de

titulación A-AL

1.1.2.- Lista de espera ¿e fÉCNtCA/o MEDIO GESTIÓN INFORMACIÓN: escala de

administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, grupo/subgrupo de

titulación A-A2.

1.1.3.- Lista de espera de TÉCNICA/O MEDIO SOCIOCULTURAL: escala de

administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, grupo/subgrupo de

titulación A-A2.

1.1.4.- Lista de espera de INGENIERAiO TÉCNICO DE OBRAS pÚgLtCeS: escala de

administración especial, subescala técnica, clase técnica media, grupo/subgrupo de titulación A-A2,

1.1.5.- Lista de espera de TÉCNICA/O MEDIO AYUDANTE DE ARCHIVO: escala de

administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, grupo/subgrupo de

titulación A-A2.

1.1.6.- Lista de espera de TÉcNIcA/o MEDIO DOCUMENTALISTA: escala de

administración especial, subescala técnica, clase técnica media, grupo/subgrupo de titulación A'A2.

1.1.7.- Lisra de espera de INGENIERA/O TÉCNICA/O INDUSTRIAL: escala de

administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, grupo/subgrupo de titulación A-A2.

1.1.8.- Lista de espera de ARQUITECTA/O TÉCNICA/O: escala de administración especial,

subescala técnica, clase técnicos medios, grupo/subgrupo de titulación A-A2.

1.1.9.- Lista dc cspcra de TÉCNICA/O AUXILIAR DELINEANTE: escala de

administración especial, subescala técnica, clase técnicos auxiliares, grupo/subgrupo de titulación C-Cl.

1.1.10.- Lista de espera de TÉCNICA/O AUXILIAR TNFORMACIÓN : escala de

administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, grupo/subgrupo de

titulación C-Cl.

1.1.11.- Lista de espera de OFICIAL CONDUCTOR/A ESPECIALIDAD GENERAL: escala

de administración especial, subescala, de servicios especiales, clase personal de oficios, grupo/subgrupo

de titulación C-C2.

1.1.12.- Lista de espera de OFICIAL CONDUCTOR/A ESPECIALIDAD CONDUCTOR/A
MAQUINARIA PESADA: escala de administración especial, subescala, de servicios especiales, clase

personal de oficios, grupo/subgrupo de titulación C-C2.

1.2.- Estas bases son desarrollo y complemento de lo dispuesto en el Decreto de la
Consejería de Hacienda, Economía y Régimen Interior de 29 de diciembre de 2008 por el que se aprueba

la Instrucción de la Jefatura del Servicio de Personal a través de la cual se articulan criterios paru Ia
selección y cese de personal no permanente del Ayuntamiento de Zarugoza (en adelante Instrucción) o
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disposición que la sustituya. Esta disposición será de plena aplicación a las personas aspirantes que
superando este proceso selectivo pasen a integrar la Bolsa de Empleo.

1.3.- Una vez elèvadas por las comisiones de selección propuestas de integración en la
correspondiente Lista de espera extraordinaria, las personas aspirantes que se hayan integrado como
personas candidatas en las mismas, a medida que por razones expresamente justificadas de necesidad y
urgencia se produzcan solicitudes de personal en las que concurra alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 512015 de 30 de octubre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), se
procederá al oportuno llamamiento en los términos y condiciones previstos en la Instrucción.

1.4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 3912015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio
de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedimiento
selectivo, la exposición en el "Tablón de Anuncios" que se encuentra ubicado en el Edificio Seminario,
ubicado en Vía Hispanidad no 20, Zaragoza.

Asimismo, se podrá obtener información en relación a estas bases, su convocatoria y
cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de la comisión de selección en la
página web del Ayuntamiento de Zarugoza cuya dirección es www.zaragoza.es.

1.5.- De acuerdo a la normativa de "Protección de Datos de Carácter Personal", informar que
los datos de carácter personal facilitados por cada aspirante para estos procesos selectivos, serán
incorporados a un fichero denominado "Oposiciones", cuyo titular es el Ayuntamiento de Zaragoza.

Este fichero se utilizará parala gestión de las solicitudes y posterior participación en los pro-
cesos selectivos (convocatoria de empleo), organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el cual no podría
llevarse a cabo sin los correspondientes datos personales.

El órgano gestor del frchero, responsable del tratamiento y ante el que podrán ejercerse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es la Oficina de Recursos Humanos del Ayun-
tamiento de Zaragoza, sita en el edificio Seminario, Vía Hispanidad, 20, 50071, Zaragoza, o en
lopdrecursoshumanos @zarago4a.es.

Los asuntos relacionados con la finalidad del tratamiento de sus datos, consentimiento, pu-
blicación, la base legal para el tratamiento de sus datos, el periodo de conservación y las medidas de segu-
ridad, están detallados en la base de carácter general sobre protección de datos de carácter personal apli-
cable a todos los procesos selectivos de personal permanente y no permanente del Ayuntamiento de Zara-
goza, que complementa las bases de esta convocatoria, y gue ha sido publicada en el BOP de Zaragozan".
275, dè fecha 30 de noviembre de 2017, y en la pâgina web www.zaragoza.es/oferta. Dicha base es acep-
tada con la firma de la solicitud de admisión a procesos selectivos (autoliquidación tasas derecho de exa-
men).1.3.- El calendario y horario a efectos meramente indicativos e informativos de prestación del servi-
cio se indica paracada una de las plazaslcategorías en el anexo I que se adjunta.

SEGUNDA. Requisitos de las personas aspirantes.-

2.1.-Para ser admitidas en estos procesos selectivos las personas aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

2.1.1.- Requisitos generales:

a) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española, o ser nacional de los Estados miembros de
la Unión Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de las personas españolas y de las
personas nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependiente; o ser persona incluida en el ámbito de
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aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores, en los términos establecidos
en el apartado I de artículo 57 de la Ley 712007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.

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

c) Compatibilidad funcional: No padecer enfermedad ni impedimento físico o psíquico que

impida el normal desempeño de las tareas de los puestos de trabajo previstos parala plaza objeto de estos
procesos selectivos.

d) Habilitación: No haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitada para el desempeño de las funciones
públicas por resolución judicial.

e) Tasa: Haber abonado la correspondiente tasa.

2.1.2.-Requisitos específicos de titulación:

a) Lista de espera de TÉCNICA/O SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA: Estar en posesión o
en condicionés de obtener un título universitario de Licenciada/o en Biología, Farmacia, Vderinaria,

Química, Ciencia de Tecnología de los Alimentos, Bioquímica, o un título de Grado equivalente.

b) Lista de espera de TÉCNICA/O MEDIO GESTIÓN INFORMACIÓN: Estar en posesión
o en condiciones de obtener un título universitario de Diplomada/o Universitaria/o, o un título de Graðo
equivalente.

c) Lista de espera ¿e TÉCNICA/O MEDIO SOCIOCULTURAL: Estar en posesión o en
condiciones de obtener un título universitario de Diplomada/o Universitaria/o, o un título de Grado
equivalente.

d) Lista de espera de INGENIERA/O TÉCNICO DE OBRAS pÚeLICaS: Estar en posesión
o en condiciones de obtener el título de Ingeniera/o Técnica/o Obras Públicas o título de Grado
equivalente.

e) Lista de espera ¿e fÉCNlCa/O MEDIO AYUDANTE DE ARCHIVO: Estar en posesión
o en condiciones de obtener un título universitario de Diplomada/o Universitarialo, o un título de Grado
equivalente.

f) Lista de espera de TÉCNICA/O MEDIO DOCUMENTALISTA: Estar en posesión o en
condiciones de obtener un título universitario de Diplomada/o en Biblioteconomía y Documentación, o un
título de Grado equivalente.

g) Lista de espera de INGENIERA/O TÉCNICA/O INDUSTRIAL: Estar en posesión o en

condiciones de obtener un título universitario de Ingeniera/o Técnica/o Industrial, o el título de Grado
equivalente.

h) Lista de espera de ARQUITECTA/O tÉCNtCO: Estar en posesión o en condiciones de
obtener un título universitario de Arquitecta/o Técnicalo, o el título de Grado equivalente.

i) Lista de espera de TÉCNICA/O AUXILIAR DELINEANTE: Estar en posesión o en
condiciones de obtener el título de Técnica/o Especialista rama Delineación, especialidad Industrial o
equivalente.

j) Lista de espera ¿e TÉCNICA/O ALIxILIAR INFORMACIÓN : Estar en posesión o en
condiciones de obtener el título de técnico, bachiller o equivalente a efectos profesionales.
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k) Lista de espera de OFICIAL CONDUCTOR/A ESPECIALIDAD GENERAL: Estar en

posesión o en condiciones de obtener un título de Graduado en Educación Secundaria, o equivalente a

efectos profesionales.

D Lista de espera de OFICIAL CONDUCTOR/A ESPECIALIDAD CONDUCTOR/A
MAQUINARIA PESADA: Estar en posesión o en condiciones de obtener un título de Graduado en

Educación Secundaria, o equivalente a efectos profesionales.

2.1.3.- Requisitos específicos parulacategoría de Oficial Conductor/a Especialidad General:

Permisos de conducir: Estar en posesión de los permisos de conducir clase ooC" y 'oE" así

como el Certificado de Aptitud Profesional.

2.1.4.- Requisitos específicos para la categoría de Oficial Conductor/a Especialidad

Conductor/a Maquinaria Pesada :

Permisos de conducir: Estar en posesión de los permisos de conducir clase "C" así como el

Certificado de Aptitud Profesional.

2.2.- Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el día que finalice el

plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de ser llamado para la provisión tempo-
ral de un puesto de trabajo y consiguiente toma de posesión.

TERCERA. Instancias.-:

3.1.- Quienes deseen tomar parte en estos procesos deberán hacerlo cumplimentando
instancia normalizada.

3.2.- La instancia de participación, una vez cumplimenta e imprimida se presentará presen-

cialmente en el "Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza" sito en Vía Hispanidad, no 20, -edificio
Seminario-, debiendo constar en la misma la acreditación del pago o en su caso, acompañar documenta-

ciónjustificativa de la exención o de la reducción de la tarifa. También podrán presentarse en los registros

de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cual-
quier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputacio-
nes Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el

artículo 121 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto

de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el opor-
tuno convenio, así como en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, o

en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

3.3.- El plazo de presentación de la instancia será el de diez días naturales a partir del día si-
guiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial de la Provincia".

3.4.- Latasa por derechos de examen será la que a continuación se indica, o tarifa vigente en

el momento de presentar la instancia, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal no 11, ex-

cepto para personas desempleadas, personas perceptoras del Ingreso fuagonés de lnserción y personas

discapacitadas con grado de minusvalía igual o superior al33%o, que estarán exentas, debiendo presentar

en estos supuesto la documentación acreditativa de la exención. Los miembros familias numerosas o de

familias monoparentales abonarán el 50Yo de la tasa y deberán aportar la documentación justificativa co-

rrespondiente.

a) Lista de espera de TÉCNICA/O SUPERIOR DE SALUD pÚeLICe:29,00 Euros

b) Lista de espera de TÉCNICA/O MEDIO GESTIÓN INFORMACIÓN: 21,00 Euros.

c) Lista de espera de TÉCNICA/O MEDIO SOCIOCULTURAL:21,00 Euros.

d) Lisra de espera de INGENIERA/O TÉCNICO DE OBRAS pÚeLtCaS: 21,00 Euros.

e) Lisra de espera ¿e rÉcNIc¡.¡o MEDIO AYUDANTE DE ARCHIVO: 21,00 Euros.
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f) Lista de espera de TÉCNICA/O MEDIO DOCUMENTALISTA: 21,00 Euros.

g) Lista de espera de INGENIER¡,¡O TÉCNICA/O INDUSTRIAL:21,00 Euros.

h)Lista de espera de ARQUITECTA/O fÉCNICe,¡o :27,00 Euros.

i) Lista de espera de TÉCNICA/O AUXILIAR DELINEANTE: 14,00 Euros

j) Lisra de espera de TÉCNICA/O AUXILIAR INFoRMectÓN : 14,00 Euros

k) Lista de espera de OFICIAL CONDUCTOR/A ESPECIALIDAD GENERAL: 10,00 Eu-
ros.

l) Lista de espera de OFICIAL CONDUCTOR ESPECIALIDAD CONDUCTOR/A
MAQUINARIA PESADA: 1 0,00 Euros.

Lafalta de justificación del abono de la tasa por derechos de examen, o de encontrarse exen-
to de su pago, determinarála exclusión del proceso selectivo.

El pago de la tasa deberá realizarse a través del impreso de solicitud/autoliquidación en las
entidades BANTIERRA, BBVA B. SANTANDER, CAIXABANK, IBERCAJA, o en la Caja Municipal.

Asimismo, podrá efectuarse pago telemático mediante certificado digital, que se realizarâ al
cumplimentarse el modelo normalizado de instancia.

3.5.- Sólo procederá la devolución de los derechos de examen satisfechos por las personas

aspirantes cuando por caus¿rs no imputables a la persona aspirante no tenga lugar el proceso selectivo,
cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firme, cuando se haya producido una
modificación sustancial de las bases de la convocatoria.

3.6.- En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en el "Registro General del Ayuntamiento
de Zaragdza".

3.7.-Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en sus

solicitudeç, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito motivado dentro del plazo
de presentación de instancias establecido en la base 3.3.

3.8.- La no presentación de la instancia en tiempo y en la forma determinada en los apartados
precedentes supondrá causa de exclusión de la persona aspirante.

CUARTA. Admisión y exclusión de personas aspirantes.-

4.1.- Expirado el plazo de diez días naturales para la presentación de instancias, se procederá
a publicar en el "Tablón de Anuncios" y en la pâgina web la lista de aspirantes admitidos y excluidos
correspondiente a cada una de listas de espera.

Dentro de los cinco días naturales siguientes a dicha publicación se podrán efectuar
reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así como solicitar la subsanación de
errores materiales y, si transcurriesen estos sin que se formule reclamación alguna, la lista se elevará a
definitiva sin necesidad de nueva publicación.

Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o
no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidas, serán excluidas
delarealización de las pruebas.

Si en su caso, se presentan reclamaciones contra las listas de personas aspirantes admitidas y
excluidas, estas serán resueltas y se procederá a publicar una/s nueva"/s lista/s de admitidos y excluidos
definitivas.
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4.2.- El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido co-
mience por la letra "Ñ", atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de as-
pirantes admitidos.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
ooÑ", el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra "O", y así
sucesivamente.

QUINTÀ Comisión de selección.-

5.1.- Las comisiones de selección serán designadas por la Consejería de Servicios Públicos y
Personal.

5.2.- Los miembros cada una de las comisiones de selección quedan sujetos al régimen de
abstención y recusación establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 4012015, de I de octubrg del
Régimen Jurídico del Sector Público.

5.3.- El procedimiento de actuación de las comisiones de selección se ajustará a lo dispuesto
en los artículos 15 y siguientes de la Ley 4012015, de I de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público.

A partir de su constitución de cada comisión de selección para actuar válidamente requerirá
la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos los que ejerzan la presidencia
y la secretaría.

En ausencia de la presidencia titular y suplente, el desempeño de la misma recaerá en los
vocales designados, siguiendo el orden de su nombramiento.

5.4.- Corresponde a cada una de las comisiones de selección determinar el nivel exigible
parala obtención de las calificaciones mínimas previstas para superar las pruebas, así cómo la considera-
ción, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo del proceso, adop-
tando al respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes. Asimismo le compete en su sesión de

constitución fijar la fecha y hora de celebración de las pruebas que integran el proceso selectivo, así como
determinar el formato de la segunda prueba prâcTica y aquellas otras previstas en estas bases.

5.5.- Las comisiones de selección resolverán todas las cuestiones derivadas de la aplicación
de las bases de esta convocatoria durante el desarrollo del proceso selectivo.

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

5.7.-Las comisiones de selección resolverán las peticiones que se formulen, solicitando acla-
ración a alguna actuación, obtención de copia del examen realizado, o revisión de la calificación concedi-
da, así como cualquier clase de alegación que se formule a preguntas, o a cuestiones planteadas a las per-
sonas aspirantes en las pruebas previstas en el proceso selectivo.

Las personas interesadas podrán formular las peticiones y alegaciones referidas en el párrafo
precedente en el plazo de cinco días naturales siguientes a la publicación de la correspondiente actuación
administrativa del órgano seleccionador.

Los acperdos que adopten los órganos seleccionadores, a la vista de las peticiones y alega-
ciones formuladas, serán comunicados a las personas interesadas mediante publicación de los mismos en
el "Tablón de Anuncios", así como en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza.

5.8.- Contra los actos y decisiones de las comisiones de selección que imposibiliten la conti-
nuación del procedimiento para la persona interesada o produzcan indefensión y se funden en cualquiera
de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 3912015, de I de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer
,por la persona interesada recurso de alzada ante la Consejería de Servicios Públicos y Personal de confor-
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midad con lo establecido en el artículo l2l.l de la Ley 3912015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la
interposición de cualesquiera otro recurso que se estime oportuno.

SEXTA. Estructura del proceso selectivo.-

El proceso selectivo consistirá enla realización conjunta (como regla general mismo día) de

las pruebas obligatorias y eliminatorias que a continuación se detallan.

6.1.- Primera prueba teórica y escrita:

6.1.1.- Consistirá en contestar un cuestionario de veinte preguntas tipo test con 3 respuestas

alternativas sobre el contenido comprendido en el programa o temario que se adjunta en anexo I, siendo
solo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas.

El cuestionario de preguntas que se proponga a las personas candidatas contendrá además

otras 3 preguntas tipo test de reserva, Ias cuales sustituirán por su orden a aquellas preguntas que en su

caso, acuerde la comisión de selección anular uîavez iniciada la ejecución de la prueba por las personas

aspirantes.

6.1.2.- El tiempo máximo paralarealización de la prueba será de veinte minutos.

6.1.3.- El ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos.

- Cada respuesta acertada se valorará arazón de 0,25 puntos.

- Las respuestas en blanco no penalizarán.

- Las respuestas erróneas penalizaran a razón de descontar 0,05 puntos por cada respuesta
contestada incorrectamente.

6.1.4.- La corrección de la prueba será anónima y las comisiones de selección a la vista del
número de personas candidatas presentadas a la prueba, el nivel de conocimiento de las personas

aspirantes, el grado de difìcultad del examen y sin conocer la identidad de ninguno de ellas, determinará
la puntuación mínima para superar la prueba y pasff a la siguiente, haciendo público dicho acuerdo en la
relación de calificaciones.

Unavez acordada la nota de corte, las comisiones de selección procederán a identificar a las
personas aspirantes, y acalificar la prueba conforme a la nota de corte fijada.

La persona aspirante que no alcance la puntuación mínima exigida será calificada como "no
aptalo" y será declarado "eliminada/o" del proceso selectivo, no procediéndose a la corrección y
calificación de la segunda prueba.

6.1 .5.- En esta prueba se evaluarán los conocimientos de los personas candidatas
relacionados con las materias contenidas en el programa o temario que se adjunta.

6.2.- Segunda prueba prâctica y escrita:

6.2.1.- La corrección y consiguiente calificación de la segunda prueba se realizará
exclusivamente para aquellas personas aspirantes que superen la primera prueba.

6.2.2.- La segunda prueba podrá consistir en uno de los formatos que a continuación se

exponen:

6.2.2.1.- Consistirá en contestar a un caso práctico relacionado con el ejercicio de las
funciones delaplaza y de los correspondientes puestos de trabajo, y/o con las materias contenidas en el

temario o programa que se adjunta en anexo I.

El caso práctico consistirá en contestar a cuatro supuestos con cinco preguntas por supuesto.

Cada una de las preguntas tendrá cuatro respuestas alternativas siendo sólo una de ellas la
correcta o más correcta de las alternativas propuestas.
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El tiempo máximo parala realización de la prueba será de 20 minutos.

La prueba se calificara de 0 a 10 puntos, siendo preciso alcatuar una puntuación mínima de

5 puntos para superar la prueba.

- Cada respuesta acertada se valorará arazón de 0,5 puntos.

- Las respuestas en blanco no penalizarán.

- Las respuestas erróneas penalizaránarazónde descontar 0,125 puntos por cada respuesta

contestada incorrectamente.

En caso de que las comisiones de selección acuerden anular alguna pregunta, la puntuación
máxima a obtener en la prueba, se reducirá en 0,5 puntos por cada una de las preguntas anuladas. y la nota
mínima para superarlo, se reducirâ en 0,25 puntos por cada pregunta anulada.

6.2.2.2.- Para Listas de espera correspondientes a plazaslcategorías integradas en los
grupos/subgrupos de titulación Al y A2,las comisiones de selección, previa comunicación a las personas

aspirantes, podrán de forma alternativa al formato de prueba señalado en el apartado 6.2.2.1determinar
que el caso práctico sea de desarrollo escrito.

Asimismo, las comisiones de selección, previa comunicación a las pçrsonas aspirantes,
podrán acordar que el caso práctico sea objeto de lectura en sesión pública.

Las comisiones de selección podrán acordar y comunicar oportunamente a los aspirantes la
posibilidad de llevar textos o materiales complementarios.

El tiempo máximo para la realización escrita de la prueba será de t hora.

La prueba se calificara de 0 a l0 puntos, siendo preciso alcanzar una puntuación mínima de

5 puntos para superar la prueba.

En esta prueba se valorará la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la
resolución del supuesto práctico planteado, así como la adecuada solución que se formule.

6.2.2.3.- En su caso, para las Listas de espera de plazaslcategorías que de forma motivada y
justificada 1o requieran para una mejor selección de las personas candidatas, las comisiones de selección,
previa comunicación a las personas aspirantes, podrán de forma alternativa al formato de prueba señalado
en el apartado 6.2.2.1 determinar que el caso práctico se desarrolle mediante otro formato de prueba o
pruebas, que deberá ser comunicado previamente a la celebración de las mismas a las personas

candidatas.

Las comisiones de selección podrán acordar y comunicar oportunamente a los aspirantes la
posibilidad de utilizar textos o materiales complementarios.

El tiempo máximo para la realizaciín de la prueba será el que determinen, acuerden y
comuniquen las correspondientes comisiones de selección

La prueba se calificara de 0 a l0 puntos, siendo preciso alcanzar una puntuación mínima de

5 puntos para superar la prueba.

Ademas, en el supuesto de formularse a los aspirantes algún tipo de prueba práctica
adicional la calificación se la misma será de uaptalo", o oono aptalo".

En esta prueba se valorará en su caso, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a
la resolución del supuesto práctico planteado, así como la adecuada solución que se formule.

6.2.3.- La puntuación máxima que podrá obtenerse en el total del proceso selectivo será de
I 5 puntos.

6.2.4.- En el actals de la sesión o relación adjunta a aquella se hará constar exclusivamente la
calificación final que se adjudique acada persona aspirante.
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SEPTIMA. Desarrollo del proceso selectivo.-

7.1.- Comenzadala práctica de las pruebas, las comisiones de selección podrán requerir en

cualquier momento del proceso selectivo a las personas candidatas para que acrediten su identidad y
demás requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

7.2.- Las personas candidatas serán convocadas a la celebración de las pruebas en

llamamiento único, y serán excluidas del proceso selectivo quienes no comparezcan.

7.3.- La propuesta de integración en la correspondiente lista de espera se realizarâ a favor de

aquellas personas candidatas que hubieren superado todas las pruebas del proceso selectivo.

7.4.- Finalizadas las pruebas, las comisiones de selección procederán a sumar las

calificaciones atribuidas a cada persona aspirante, lo que determinará la calificación final del proceso

selectivo. Seguidamente las comisiones de selección ordenarán exponer la relación de personas aspirantes
propuestas para su integración en la correspondiente Lista de espera de mayor a menor þuntuación
alcarzada, haciéndola pública en el "Tablón de Anuncios" y en la página web municipal.

7.5.- En supuesto de empate en las sumas de las calificaciones obtenidas por las personas

aspirantes, serán criterios para dirimir el mismo y por este orden, en primer lugar la mayor calificación
obtenida en la segunda prueb4 en segundo lugar la mayor calificación obtenida en la primera prueba, y
en tercer lugar el criterio de infrarepresentación de género de la plazalcategoría correspondiente, y si esto 

,

no fuese suficiente se ordenará las personas aspirantes a partir de la letra determinada en la base cuarta.

OCTAVA. Gestión de la Bolsa de Empleo: Llamamiento.-

8.1.- El personal seleccionado pasará a formar parte de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento
de Zaragoza. siendo integrado según calificación final obtenida en la correspondiente Lista de espera.

8.2.- La integración en la correspondiente Lista de espera de la Bolsa de Empleo del

Ayuntamiento de Zaragoza no genera derecho alguno a los integrantes de la misma.

LJnavez superado el proceso selectivo, propuesto por la comisión de selección e integrado

en la correspondiente lista de espera, la situación inicial de la persona interesada será la de una mera
expectativa a ser llamada como candidata, siempre que la misma se encuentre en estado o situación
activada en la correspondiente Lista de espera.

8.3.- La administración y gestión de las listas de espera resultantes se realizarâ conforme a lo
dispuesto en la Instrucción aprobada mediante Decreto de la Consejería de Hacienda, Economía y
Régimen Interior de 29 de diciembre de 2008 por el que se aprueba la Instrucción de la Jefatura del

Servicio de Personal a través de la cual se articulan criterios para la selección y cese de personal no
permanente del Ayuntamiento de Zaragoza o disposición que la sustituya.

8.4.- El llamamiento de personas candidatas integradas en la correspondiente Lista de espera

se realizarâ en el número de teléfono y en la dirección de correo electrónico que la persona candidata
haya hecho constar expresamente. A tal efecto, los integrantes de las diferentes listas de espera deberán
mantener actualizados el número de teléfono y la dirección de correo electrónico comunicando cualquier
cambio a la unidad gestora de la Oficina de Recursos Humanos. Es responsabilidad de las personas

candidatas comunicar los datos actualizados de identificación y localización .

8.5.- La Oficina de Recursos Humanos llamará por teléfono a la persona candidata que

encontrándose en estado o situación activada proceda siguiendo el orden de prelación establecido. La
llamada se realizarâ dentro de la franja horaria de 9:00 a 15:00 horas. Caso de no poder contactar

directamente con el candidato, si resulta posible, se le dejará un mensaje oral y se le enviará un correo
electrónico.

8.6.- Si transcurridas veinticuatro horas la persona no ha contestado a la llamada telefónica
ni al correo electrónico, se llamará a la siguiente de la lista de espera. En este caso el candidato que no ha

contestado quedará en la lista en estado o situación desactivada hasta que se ponga en contacto con la
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Oficina de Recursos Humanos para proceder de nuevo a su activación.

8.7.- Las personas candidatas que integradas en la correspondiente Lista de espera sean

llamadas para cubrir necesidades de personal en lals categoría./s objeto de esta convocatoria deberán, si

desean pasar a la situación o estado de tramitación para un nombramiento o contratación:

8.7.1.- Manifestár disponibilidad inmediata de incorporación al puesto de trabajo.

. 8.7.2.- Aportar en el plazo que se les comunique por parte de la Oficina de Recursos
Humanos, los correspondientes documentos acreditativos de que poseen las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la base segunda:.

a) Las personas aspirantes de nacionalidad española aporlarân fotocopia del D.N.l. Los
nacionales de otros estados de la Unión Europea, o las personas incluidas en el ámbito de aplicación de

los Tratados internacionales ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de

trabajadores aportaran fotocopia compulsada del pasaporte, los familiares de los anteriores, además

fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano del Estado europeo al que afecta dicho vinculo haciendo constar que no está separado de

derecho de su cónyuge o, en su c¿rso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Fotocopia compulsada o cotejada de la titulación académica oficial requerida o
certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos, así como
abonados los derechos para la expedición de aquel título. En el caso de haber invocado en la instancia un
título equivalente a los exigidos en la base segunda, cuando así se requiera por la Oficina de Recursos
Humanos habrá de acompañarse certificado o documento expedido por la Administración educativa que

acredite la citada equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión y aportar fotocopia compulsada de la credencial que acredite la homologación (título oficial y en

su caso, traducciónjurada). Si alguno de estos documentos estuviese expedido después de la fecha en que

finalizó el plazo de admisión de instancias, deberá justificarse el momento en que concluyeron los
estudios.

c) Formalizar los impresos y documentación que se facilitará por la Oficina de Recursos
Humanos.

8.7.3.- Las personas aspirantes propuestas por las comisiones de selección deberán cuando
sean llamadas para la provisión de un puesto de trabajo someterse a reconocimiento médico, dando así

cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

El reconocimiento será obligatorio, y deberá emitir, además, un juicio de aptitud de que no
padecen enfermedad ni impedimento fisico o psíquico que impida el normal desempeño de las tareas de la
plaza.

8.8.- La persona candidata nombrada funcionaria/o interina./o dispondrá del plazo que se le
indique por la Oficina de Recursos Humanos para tomar posesión y óomenzar a prestar servicio.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, se entenderá que renuncia al nombramiento y quedará excluido
de la lista de espera salvo que en el plazo máximo de quince días naturales acredite causa de fircrza
mayor.

8.9.- Todas las actuaciones gestoras que realice el personal gestor adscrito a la Oficina de

Recursos Humanos, así como las oportunas manifestaciones y decisiones que trasladen las personas

candidatas quedarán debidamente reflejadas por un/a funcionario/a público/a en la base de datos de las

listas de espera que se administra a través de la aplicación informática disponible para la gestión de la
o'Bolsa de Empleo", a los efectos de acreditación y veracidad.

8.10.- El cese del personal interino se producirá cuando finalice la causa que dio lugar a su

nombramiento conforme a lo dispuesto en el artículo 10.3 del TREBEP y en la Instrucción.
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NOVENA.- Impugnación.-

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza que

por turno corresponda, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el

correspondiente boletín oficial. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de

reposición contra el mismo órgano que ha dictado el presente acto en el plazo de un mes a contar desde el

día siguiente al de su publicación en el correspondiente boletín oficial. Todo ello de conformidad con los

artículos 123 y 124 de la Ley 3912015, de la Ley 3912015, de I de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Asimismo, manifestar que cuantos actos administrativos se deriven de estas bases, podrán

ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y formas que determine la Ley 3912015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en su caso,

en la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

I.C. de Zaragoz4 a 14 de septiembre de 2018.

EL CONSEJERO DELEGADO
DE SERVICIOS PÚBLICOS YPERSONAL

EL TITULAR DE ORGANO DEAPOYO
AL GOBIERNO DE ZARAGOZA, Fdo. Alberto Cubero Serrano

F do. : Fernando Benedicto Armengol
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PROGRAMA/TEMARIO

PARA EL C2 YA.P.: 4 TEMAS
PARAELCI:6TEMAS
PARA ELA2: 8 TEMAS
PARA ELAI: 12 TEMAS

TEMA r couúrNAToDos PRocESos

TEMA l.- La Administración Pública: Concepto y clases. El municipio. El funcionario interino. Plan de igualdad.
hevención de Riesgos Laborales.

Técnica/o Superior de Salud Pública: Grupo A. Subgrupo Al

TEMA 2.-Salud Publica :El concepto de Salud Pública. Determinantes de la salud. La Salud Pública en el marco de la
Unión europea. Planes y programas de acción en el ámbito de la salud. Prineipio de precaución. Normas nacionales con

rango de Ley que afectan y regulan la Salud Pública.

TEMA 3.- Epidemiologia .-Concepto y usos de la epidemiología. Vigilancia epidemiológica.
Sistemas de información sanitaria. tndicadores de salud. Sistemas de Información en Salud Pública.Planificación
sanitaria. Determinación de necesidades. Evaluación cuantitativa y cualitativa.

TEMA 4.-Laboratorios de Salud Publica:. Funciones. Acreditación y control de calidad. Requisitos de calidad de los

métodos analíticos. Los requisitos de la Norma en el marco del funcionamiento de un laboratorio. UNE EN ISO/IEC
17025:2017.

TEMA S.-sistema de gestion de la calidad :Norma ISO 9001.2015: Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
Aplicacion de la norma al Instituto Municipal de Salud Publica

TEMA 6.-Salud Ambiental:Principales factores ambientales que influyen en la salud de la población. Contaminantes
ambientales. Disruptores endocrinos , plaguicidas. Contaminación de aguas superficiales . Programas de Vigilancia Y
Control de la calidad de las Aguas superftcilaes. Normativa de aplicación.

TEMA 7.-Salud Ambiental.-Aguas de consumo, humano. Piscinas. Criterios de calidad y programas de control.
sanitario . Normativa de aplicación.Legionella. Control sanitario en instalaciones de riesgo. Prevención y control.
Métodos de análisis. Normativa nacional y autonómica aplicable

TEMA 8.-Control de Plagas.- Biología e identificación de vectores Control de plagas urbanas , plagas urbanas

emergentes . Vigilancia epidemiológica. Productos biocidas:. Legislación y normativa aplicable.

TEMA 9.-Seguridad Alimentaria Normativa de aplicación en seguridad alimentaria: Reglamento 17812002; 852/2004;
853 / 2004; 85 41 2004; 882 I 200 I ; I 88 I /2006 ; 207 3 I 2005 ; 37 I 20 10.

TEMA lO.-seguridad Alimentaria.- Peligros biológicos relacionados con el consumo de alimentos. Control de

microorganismos presentes en alimentos. Normativa de aplicación

TEMA 11.- Seguridad Alimentaria.- Peligros químicos relacionados con el consumo de alimentos. .Control del
contenido de contaminantes en productos alimenticios. Normativa de aplicación

TEMA |2.-seguridad Alimentaria.- Competencias municipales en seguridad alimentaria. Licencias municipales de

apertura. Inspãcción de establecimientos ambulantes. Normativa de aplicación Comidas preparadas y restauracióà

colectiva. Control ofrcial. Normativa de aplicación
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Técnica/o Medio Gestión Informacién: Grupo A. Subgrupo 42.

TEMA 2.- Cómo organizar y comunicar los datos y servicios digitales de la forma adecuada a los diferentes perfiles de

usuarios/as. Servicios de Visualización.

TEMA3.- Gestión y publicación de datos abiertos.

TEMA4.- Modelos de metadatos, como DDI (Data Documentation Initia- tive), DCAT, DCATLAP o Dublin Core.

TEMA 5.-lnfraestructuras de datos espaciales, para el tratamiento de datos georreferenciados y su presentación a
diferentes usuarios, gestores, ciudadanía.

TEMA 6.-Conocimientos sobre la actualidad legislativa que surge en el ámbito de la administración electrónica,
protección de datos de carácter personal, accesibilidad, reutilización, políticas de igualdad, transparencia, seguridad.

TEMA 7.-Gestión de los Sistemas de información y tecnología básica.

TEMA 8.-Gestión y acceso a bases de datos no estructuradas o semiestructuradasa

Técnica/o Medio Sociocultural: Gruno A. Subgrupo A2

TEMA 2.- Servicios sociales . Normativa y organización administrativa de los Servicios Sociales en la C. Autónoma de

Aragón Competencias municipales en acción social y servicios sociales Concepto, estructura organizativa y
contenidos de los servicios sociales comunitarios y especializados del Ayuntamiento de Zaragoza.

TEMA 3.- Igualdad. Enfoques conceptuales. Legislación y organización administrativa autonómica en materia de

Igualdad en Aragón . Competencias municipales . Estructura organizativa y contenidos de los servicios para la Igualdad
del Ayuntamiento de Zaragoza.

TEMA 4.- Juventud. Enfoques conceptuales de las políticas de juventud. Marco legislativo y organizativo
administrativa autonómica en Aragón. Competencias municipales Estructura organizativa y contenidos de los
servicios para la Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.

TEMA 5.- Participación social Conceptos , modelos y enfoques de la participación ciudadana. Legislación
autonómica . Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza. hogramas, proyectos y servicios
municipales prestados en el Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza.

TEMA 6.- Educación y Cultura . Enfoques conceptuales de las políticas educativas y culturales municipales. Marco
legislativo y organización administrativa autonómica en Aragón. Competencias municipales . Estructura organizativay
contenidos de los servicios educativos y culturales del Ayuntamiento de Zaragoza. Actos de pública concurrencia:
normativa.

TEMA 7.- La Comunidad como objeto de intervención social interdisciplinar. Teorías y enfoques. Modelos , proyectos
y actuaciones de intervención comunitaria o territorial enZaragoza. El Tercer Sector Social: conceptos, normativa legal
. Los grupos y sus dinámicas .

TEMA 8.- Planificación , programación , ejecución, control y evaluación de proyectos y servicios para la ciudadanía
desde un Ayuntamiento . Conceptos generales, metodología , técnicas e instrumentos . Marketing estratégico y
marketing mix de servicios : conceptos y elementos que lo componen. Aplicación a los servicios y proyectos
municipales.
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Ingèniera/o Técnica/o Obras Públicas: Grupo A. Subgruno A2

TEMA 2.- Ley de Contratos del Sector Público, y normativa de su desa¡rollo. Diferentes tipos de contratos en la
Administración. Contenido y redacción de un Proyecto de Construcción, úamitación. El contrato de Obras. Fases de un
contrato de obras, desde su licitación hasta su liquidación; certificaciones.

TEMA 3.- Planeamiento urbanístico. Plan General de Ordenación Urbana. Planes de desarrollo del suelo. Gestión y
sistemas de ejecución del desarrollo urbanístico. Régimen de los suelos urbanos, urbanizables y no urbanizables.
Régimen de los sistemas generales y locales. Dotaciones locales, de zona verde, de sistemas de infraestructuras, de la
vía pública.

TEMA 4.- Diseño de espacios públicos. Normativa referente a Accesibilidad Universal. Proyectos de Urbanizaciôn.
Criterios de distribución de espacios en la vía pública, plataformas y usos. Definiciones de viarios y sus elementos en

planta y alzado. Zonas verdes. Eliminacion de barreras arquitectónicas. Pavimentaciones.

TEMA 5.- La movilidad urbana. Regulación de tráfico en el ámbito urbano. Intersecciones, criterios de diseño y
Señalización. Estudios de transporte. Planes integrales de movilidad. Transporte colectivo, integracion. Plataformas
reservadas. Movilidad ciclist4 caniles-bici. Semaforización. Señalizacion viaria.

TEMA 6.- Abastecimiento de agua potable a municipios. Normativa vigente. Potabilización de agua, métodos y
tratamientos de potabilización. Redes generales de distribución de agua potable, explotación de la red, acometidas
domiciliarias. Conservación de la red de distribución de agua potable, reparaciones, tipos de conducciones y
características. Cálculo y diseño de redes generales de distribución de agua a presión.

TEMA 7.- Ejecución de obras urbanas. Coexistencia de servicios e infraestructuras urbanas. Ejecución de zanjas.
Ejecución de obras de tierra y fábrica. Hormigones, estructuras, muros y cimentaciones. Redes de alcantarillado, tipos
de conducciones, cálculo de redes de saneamientoy drenaje. Ejecución de obras de saneamiento.

TEMA8.- Seguridad y salud en proyectos de obras. Estudios y planes de seguridad y salud de obras de construcción.
Señalización de obras. Convivencia de las obras con los ciudadanos en el entomo urbano. Estudios y planes de gestión
de residuos en obras de construcción. Tratamiento y valorización de residuos. Normativa en materia de residuos.

Técnica/o Medio Ayudante Archivo: Grupo A. Subgrupo A2:

TEMA 2.- El archivo; concepto, definición y normativa. El ciclo vital de los documentos. Tareas técnicas: ingresos,
identificación, clasificación, descripción, valoración y selección

TEMA 3:- La biblioteca y hemeroteca: concepto, definición y normativa. Tareas técnicas: selección, adquisición,
catalogación, clasifi cación

TEMA 4.- La conservación de documentos: edificios, materiales, conservación preventiva y curativa

TEMA 5.- La gestión de documentos. Documentos electrónicos. EI archivo electrónico. Normativa.

TEMA 6.- El archivo y el ciudadano: derecho de acceso y protección de datos. Transparencia. Difusión y dinamización.
Políticas de calidad

TEMA 7.- Historia de Zaragoza y sus instituciones

TEMA 8.- El Archivo, Biblioteca y Hemeroteca del Ayuntamiento de Zaragoza: histori4 fondos, servicios y gestión.
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Técnica/o Medio Documentalista: Grupo A. Subgruno A2

TEMA 2.-Ley de Propiedad Intelectual en España. Ley de Protección de datos en España. La Agencia Española de

Protección de datos

TEMA 3.-Planificación y evaluación para unidades de información.

TEMA 4.- El proceso documental en las unidades de información: selección, adquisición y análisis documental.

Indización y resumen.

TEMA 5.-Búsqueda y recuperación de información.

TEMA 6.-Los sistemas de gestión de bibliotecas: Absys y AbsysNet. El sistema integrado de documentación y gestión

museográfica DOMUS. La Red digital de Museos Españoles Ceres.

TEMA 7.- Unidades de información en el Ayuntamiento de Zaragoza: centros de documentación, centros de

información, bibliotecas y archivos.

TEMA 8.- Lenguaje inclusivo y no discriminatorio. Guía del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ineeniera/o Técnica/o Industrial: Grupo A. Subgrupo A2

Tenta 2 - URBANISMO: Licencia Ambiental de Actividades clasificadas: Normativa y Ordenanzas municipales
aplicables, puesta en funcionamiento, cambio de titularidad, Ordenanza para la Protección contra Ruidos y Vibraciones
en el Término Municipal de Zaragoza. Ley reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos y el catálogo de espectáculos de la Comunidad Autónoma de Aragón y Ordenanzas
municipales aplicables. La Licencia Urbanística, Declaración responsable y comunicación previa en materia de

urbanismo. El Plan General de Ordenación Urbana deZaragoza y sus Normas Urbanísticas: disposiciones generales,

características y esüuctura.

Tema 3 - INCENDÍOS: Reglamentos de Incendios: Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales. DB - SI del Código Técnico de la Edificación, DB-SUA del Código Técnico de la Edificación (en lo
referente a incendios), el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, Ordenanza municipal de
protección contra incendios.

Tema 4 - RESIDUOS:Residuos domésticos y comerciales: Normativa aplicable, recogida, transporte, tratamiento y
eliminación. Residuos industriales y peligrosos: Normativa de aplicación. Procedimientos, organización y medios
utilizados en la limpieza viaria municipal. El caso concreto de Zaragoza.

Tema 5 -ALUMBRADO PUBLICO YALUMBRADO INTERIOR:Alumbradopúblico: Instalaciones de alumbrado
público. Magnitudes fotométricas y unidades. Fuentes de luz, luminarias y equipos auxiliares. Efrciencia energética.
Niveles de iluminación en el Alumbrado Vial y sus Alumbrados Específicos. Resplandor luminoso nocturno y luz
intrusa o molesta. Componentes de las instalaciones de alumbrado público. Mantenimiento de la eficiencia energética.
Instalación eléctrica para funcionamiento de la instalación del alumbrado público. Diseño, dimensionado y cálculos.
Documentación para la legalización y puesta en servicio de la instalación del alumbrado publico de acuerdo con el
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. Verificaciones e inspecciones luminotécnicas y eléctricas. Mediciones luminotécnicas y eléctricas. Especial
referencia al municipio de Zaragoza.
Alumbrado interior: Diseño y dimensionamiento. Tipos de fuentes de luz, lumina¡ias y equipos auxiliares.
Verificaciones e inspecciones luminotécnicas y eléctricas. Mediciones luminotécnicas y eléctricas, Revisiones e

inspecciones. Normativa aplicable.
Alumbrado interior: Diseño y dimensionamiento. Tipos de fuentes de luz, luminarias y equipos auxiliares. Mediciones
luminotécnicas y eléctricas. Normativa aplicable.
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Tema 6- TRAFICO: Características básicas del tráfico y conceptos de intensidad, composición, velocidad, capacidad y
niveles de servicio. Relaciones entre ellos y factores que les afectan. Señalización vertical y horizontal. Ordenación de
la circulación de peatones. Estacionamientos y garajes. Regulación semaforica, cálculo del ciclo de y reparto,
reguladores y detectores, diagramas espacios-tiempos. Ordenanzas Municipales de Trafico y Estacionamientos.
Reservas de estacionamiento en espacios públicos: tramitación y señalización. Normativa sobre circulación,
estacionamiento y obras en vía publica

Tsrîa 7 - ELECTRICIDAD EN B.T., M.T.: lnstalaciones eléctricas de Baja Terìsión: Instalaciones en edif,rcios, locales
de publica concurrencia, locales con riesgo de incendio y explosión, con características especiales, piscinas y fuentes.
lnstalaciones temporales y con fines especiales. Tipos de suministros. Diseño y dimensionamiento. Normativa aplicable.
Legalización y puesta en servicio.
lnstalaciones eléctricas de Media Tensión: Líneas aéreas y subterráneas, centros de transformación. Diseño y
dimensionamiento. Normativa aplicable. Legalización y puesta en servicio. Revisiones e inspecciones.
Instalación de receptores según el reglamento, tipos y características.
Aparamenta y características. Protección contra sobrecorrientes, selectividades, protección contra sobretensiones,
protección de las personas contra riesgo eléctrico, conjuntos de aparamenta, maniobras y protección de equipos y
grados de protección de las envolventes.
lnstalaciones fotovoltáicas, diseño y dimensionamiento, normativa aplicable, legalización y puesta en servicio.
Revisiones e inspecciones,

Tema 8 - CALEFACCIÓN, CLIMAIZACIÓN Y GAS: Acometidas de gas a los edificios y distribución interior.
lnstalaciones interiores de gas. Diseño y dimensionamiento. Normativa aplicable. Legalización y puesta en servicio.
Revisión e inspección de las instalaciones.
I¡stalaciones térmicas en los edificios: Calefacción, climatización y ACS. Generalidades y sistemas. Diseño y
dimensionamiento. Eficiencia energética. Normativa aplicable. Legalización y puesta en servicio. Revisión e inspección
de las instalaciones.
Eficiencia energética de los edificios: Auditoria energética de los edificios e instalaciones. Normativa aplicable. Coste
energético de la energía. Tarifas, Gestión energética.

Arquitecta/o Técnica/o: Grupo A. Subgruno A2

TEMA 2.- Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 712015, de 30 de octubre): Bases del
Régimen del Suelo. Reglas procedimentales comunes y Normas Civiles. Registro de la Propiedad. Derecho de
superficie. Ley 38/99 de 5 de noviembre, Ordenación de la Edihcación: Exigencias técnicas y administrativas de la
edificación. Agentes de la edificación. Responsabilidades y garantías.

TEMA 3.- Ley Urbanística de Aragón (Decreto-Legislativo 112014, de I de julio, del Gobiemo de Aragón). Situaciones,
clases y categorías de suelo. Títulos habilitantes de naturaleza urbanística: Licencia urbanística. Declaración
responsable y Comunicación Previa en materia de Urbanismo. El deber de conservación. Declaración de ruina:
supuestos, medidas, efectos y obligaciones. La inspección urbanística. Protección de la legalidad.

TEMA 4.- El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (Texto Refundido de diciembre de 2007). Normas
Urbanísticas: Régimen del suelo urbano, derechos y deberes de la edifrcación: Suelo Urbano Consolidado y el Suelo
Urbano No Consolidado.

TEMA 5.- El Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 marzo. Última revisión: 13 septiembre
2013). Documentos Básicos DB SI (Incendios) y DB'SUA (Utilización y Accesibilidad), DB HE (Ahorro Energía), DB
HS (Salubridad).

TEMA 6.- La Conservación y el Mantenimiento de los Edif,rcios. El Libro del Edificio. Normas y hocedimientos.
Revisiones reglamentarias. Protocolos. La inspección técnica de los edificios. Legislación. La ficha IEE. Calificación
energética.
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TEMA 7.- El Régimen de valoraciones de suelo en la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo
712015, de 30 de octubre). ÁmUito. Criterios de valoración de inmuebles, del suelo rural, del suelo urbanizado,
actuaciones de nueva urbanización, régimen de equidistribución de beneficios y cargas. Régimen de valoración.

TEMA 8.- Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad y Salud en el proyecto y la obra de construcción. Estudios y
Planes de Seguridad y Salud. Agentes.

Maestra/o Conductor: Grupo C. Subgrupo Cl

TEMA 2.-Energias alternativas para vehículos:Vdrículos eléctricos, Vdlículos híbridos, Pila de hidrógenq GLP(Gas
Licuado del Petroleo), GNV (Gas Natural Vdricular).Conducción eficiente.

TEMA 3.-El automóvil: Defrniciones. Mantenimiento y mecánica de vehículos. Los neumáticos. Seguridad Activa y
Pasiva en la conducción de vehículos.

TEMA 4.-Reglamento general de vehículos: Inspección y condiciones técnicas de los vehículos a motor y sus

remolques. Masas y dimensiones de los vehículos. Autorizaciones de circulación de los vehículos (normas generales,

matriculación ordinariay rehabilitación de Vehículos).Vehículos históricos.

TEMA 5.-Reglamento general de circulación: Carga de vehículos y transporte de personas, mercancías o cosas. Normas
sobre bebidas alcohólicas, drogas y velocidad en la conducción de vehlculos. Circulación de vehículos. Tiempos de

conducción y descanso. El Alumbrado.

TEMA 6.-Reglamento de conductores: Permisos y licencias de conducción. Permiso de conducción por puntos
(infracciones y sanciones).CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) para conducción de vehículos.

Técnica/o Auxiliar Delineante: Gruno C. Subgrupo Cl

TEMA 2.- El dibujo Técnico: evolución histórica. Geometría: dibujo de formas y resolución de supuestos. Trazado de

polígonos y curvas cónicas. Tangencias. Superficies. Tipos de Pioyecciones y Sistemas de Representación.

TEMA 3.- El levantamiento de planos: toma de datos, tratamiento de la información y representación gráfica. El
Croquis como medio de representación gráfica. Acotación: conceptos generales y sistemas de acotación. Escalas:

conceptos generales. Escalas habituales y adecuación de éstas a las distintas ramas de la Delineación.

TEMA 4.- Desarrollo de proyectos de Arquitectura e lngeniería. Particularidades. Principales documentos: Memoria y
Anejos, Planos, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuestos.

TEMA 5.- Cartografia. Referencias catastrales. Manzanas. Polígonos. Cartografia Digital: Fotografia aérea. Métodos
modernos para revisióny edición. La red Topográfica Municipal y las descargas cartográficas en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Zaragoza.

TEMA 6.- Diseño asistido por ordenador: elementos que lo costituyen y evolución histórica. Principales aplicaciones
del mercado: Autocad y Microstation. Los Sistemas de Información Geográfica: conceptos generales y partes

integrantes de un SIG. Georreferenciación. BIM como modelo de futuro: conceptos generales.
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Técnica/o Auxiliar Información: Grupo C. Subgrupo Cl.

TEMA 2.- Cómo organizar y comunicar los datos y servicios digitales de la forma adecuada a los diferentes perfiles de

usuarios/as. Servicios de Visualización.

TEMA 3.- Gestión y publicación de datos abiertos.

TEMA 4.- Modelos de metadatos, como DDI (Data Documentation Initia- tive), DCAT, DCATAP o Dublin Core.

TEMA 5.-lnfiaestructuras de datos espaciales, para el tratamiento de datos geoneferenciados y su presentación a
diferentes usuarios, gestores, ciudadanía.

TEMA 6.-Conocimientos sobre la actualidad legislativa que surge en el ámbito de la administración electrónica,
protección de datos de carácter personal, accesibilidad, reutilizäción, políticas de igualdad, transparencia, seguridad.

OfÏcial Conductor/a Especialidad General: Grupo C. Subgrupo C2:

TEMA 2.- Energías altemativas: Vehículos eléctricos, Vdrículos híbridos, GLP(Gas Licuado del Petroleo).

Mantenimiento y mecánica de vehículos. Seguridad Activa y Pasiva en la conducción de vehículos. Conducción
eficiente.

TEMA 3.- Reglamento general de vehículos: Inspección y condiciones técnicas de los vehículos a motor y sus

remolques. Masas y dimensiones de los vehículos. Autorizaciones de circulación de los vehículos. Dispositivos
obligatorios de alumbrado y señalizaciónì
Reglamento general de circulación: Normas generales. Carga de vehículos y transporte de personas, mercancías o cosas.

De la circulación de vehículos. Tiempos de conducción y descanso. Normas sobre bebidas alcohólicas, y drogas en la
conducción de vehículos.

TEMA 4.- Reglamento de conductores: Autorizaciones administrativas p¿ìra conducir. Infracciones y sanciones en la
conducpión de vehículos. Permiso de conducción por puntos. CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) para

conducción de vehículos.

TEMA 2.- Camiones específicos para movimiento de tierras: Tipos. Método de habajo.

TEMA 3.- Palas cargadoras y Retroexcavadoras: Tipos. Esquema y funcionamiento. Método de trabajo. Operaciones de

mantenimiento, Accesorios e implementos.

TEMA 4.- Prevención de riesgos laborales: operador de maquinaria de movimiento de tierras. Prevención en la
ejecución de demoliciones, excavaciones y rellenos en obras urbanas.
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