Ayuntamiento de Barbastro
ANEXO I PROGRAMA
Parte Primera
Tema 1. La Constitución: antecedentes, estructura y
constitucionales y valores fundamentales. Título preliminar.

contenido.

Principios

Tema 2. Organización territorial del Estado en la Constitución: principios generales. La
Administración Local. El Estatuto de Autonomía de Aragón: estructura, características
generales y títulos preliminar, II, III, V y VI.
Tema 3. La Administración Pública en la Constitución. La Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas:
estructura, disposiciones generales. El administrado. La Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público: estructura y disposiciones generales.
Tema 4. El municipio. Población. Territorio. Organización. Competencias. El
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de
Aragón.
Tema 5. Derechos y deberes del funcionario público. Incompatibilidades. El régimen de
responsabilidad civil y penal del personal al servicio de las administraciones públicas.
Régimen disciplinario.
Tema 6.- El procedimiento. Derechos de los interesados. Incoación, instrucción. Ley
39/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
Tema 7.- El procedimiento. Prueba, audiencia y terminación.
Tema 8.- Las notificaciones a los interesados en el procedimiento administrativo.
Parte segunda
Tema 9.- Las escalas y la representación gráfica. Conceptos generales. Escalas
habituales: clases y adecuación a las distintas ramas de la delineación.
Tema 10.- El levantamiento de planos. Toma de datos, tratamiento de la información y
representación gráfica. El croquis como medio de representación gráfica. Acotación del
croquis.
Tema 11.- Acotación: conceptos generales, sistemas de acotación y referencia en las
distintas ramas de la Delineación. Acotación en serie, en paralelo, combinada y
progresiva.
Tema 12.- Levantamientos topográficos: curvas de nivel, rasantes,
longitudinales y transversales, escalas habituales, acotación y detalles.
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Tema 13.- Mediciones y cubicaciones.
Tema 14.- El dibujo en la configuración de planes de ordenación y proyectos de
planificación de urbanismo: Fases del desarrollo planimétrico, contenido básico de
cada plano.
Tema 15.- Escalas, formatos y tratamiento informático.
Tema 16.- El dibujo en la configuración del proyecto de urbanización e ingeniería civil:
Fases del desarrollo planimétrico, contenido básico de cada plano. Escalas, formatos y
tratamiento informático.
Tema 17.- Cartografía. Referencias catastrales. Manzanas. Polígonos. Cartografía
digital: Fotografía aérea, restitución, redes y apoyo de campo. Métodos modernos para
revisión y edición. La red topográfica municipal y las descargas cartográficas de la
Oficina Virtual de Catastro.
Tema 18.- Diseño asistido por ordenador. Concepto. Elementos que lo constituyen:
hardware y software. Evolución histórica. Principales aplicaciones del mercado. Tipos
de archivo. Exportación, importación y tratamiento de datos.
Tema 19.- Autocad. Conceptos básicos. Menús y herramientas principales. Capas y
simbología. Espacios de trabajo. Plantillas y automatización de procesos. Tipos de
archivo. Uso de las referencias.
Tema 20.- Sistemas de información geográfica. Conceptos generales y evolución.
Partes integrantes de un SIG. Entorno gráfico: tipos de elementos y soportes
cartográficos. Tratamiento de la información: obtención, vinculación y almacenaje de
los datos. Georreferenciación. Publicación y accesibilidad de la información.
Tema 21.- El trabajo colaborativo: BIM. Conceptos generales. Cronología de implantación y evolución. Dimensiones: del 3D al 7D. Niveles: LOD. Particularidades.
Conectividad: modelado, mediciones y valoración. Software existente. Campos de
aplicación.
Tema 22.- Planeamiento urbanístico. Tipos de planes. En particular el Estudio de
Detalle (artículo 67 y 68 de la Ley de Urbanismo de Aragón). Situaciones, clases y
categorías de suelo (artículos 10 a 18 de la Ley de Urbanismo de Aragón, Texto
Refundido Ley 1/2014).
Tema 23.- El Suelo no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana. Suelo
no urbanizable genérico y suelo no urbanizable especial. El suelo no urbanizable
simple, de protección del regadío, especial protección del regadío y de protección de
los sistemas naturales, según las NN.UU. de PGOU.: artículos 4.2.1 y siguientes.
Tema 24.- Condiciones de la edificación vinculada a la actividad agropecuaria.
Condiciones de la edificación vinculada a actividades declaradas de utilidad pública o
social (artículo 4.2.17, modificado de las NN.UU. de PGOU.
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Tema 25.- Ordenación urbanística de municipio. Plan General de Ordenación Urbana
de Barbastro: Título I, capítulo I, vigencia, efectos y contenido del PGOU;
Tema 26.- Plan General de Ordenación Urbana. Título I, capítulo II, régimen del suelo,
desarrollo y ejecución del PGOU.
Tema 27.- PGOU de Barbastro. Título I. Capítulo III, Instrumentos de ejecución. De
manera específica los proyectos de urbanización: procedimiento de aprobación,
contenido del proyecto según el PGOU, la Ley de Urbanismo de Aragón (Texto
Refundido 1/2014), y la Ley de Contratos del Sector Público. Los pliegos de
prescripciones técnicas particulares.
Tema 28.- Proyectos de edificación: clases de obras de edificacion. Código Técnico de
la Edificación: contenido básico. Proyectos de otras actuaciones urbanísticas.
Tema 29.- PGOU de Barbastro. Título I, Capítulo IV. Intervención municipal en el uso
del suelo. Licencias urbanísticas, Declaración Responsable y Comunicación Previa en
materia de urbanismo conforme a la Ley de Urbanismo de Aragón (Texto Refundido
1/2014; artículos 225 a 239).
Tema 30.- PGOU de Barbastro: Título I, Capítulo IV. Las órdenes de ejecución; su
régimen también en la Ley de Urbanismo de Aragón (Texto Refundido 1/2014).
Tema 31.- La inspección urbanística según el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo
1/2014 (artículos 264 a 266). La información urbanística según el artículo 1.4.24 de las
NN.UU. de PGOU, y según la Ley de Urbanismo de Aragón, Texto Refundido 1/2014.
Tema 32.- La cédula urbanística en el artículo 24 de la Ley de Urbanismo de Aragón,
Texto Refundido 1/2014.
Tema 33.- El deber de conservación de los propietarios de edificaciones, terrenos,
solares, urbanizaciones y carteles, según el artículo 254 y siguientes de la Ley de
Urbanismo de Aragón (Texto Refundido 1/2014). Contenido, procedimiento,
cumplimiento, ejecución forzosa. El capítulo V de las NN.UU. de PGOU.
Tema 34.- La inspección periódica de edificaciones (artículo 260 de la Ley de
Urbanismo de Aragón,TR 1/2014).
Tema 35.- Los informes de evaluación de edificios del artículo 29.1 del Texto
Refundido de la Ley de suelo y rehablitación urbana (Texto Refundido 7/2015, del
Estado).
Tema 36.- Infracciones y sanciones urbanísticas, responsables. Las Infracciones al
amparo de títulos habilitantes. Artículos 277 a 281 de la Ley de Urbanismo de Aragón
(Texto Refundido 1/2014).
Tema 37.- Las parcelaciones, relación entre la información catastral y registral. Valor y
alcance de la georreferenciación catastral. Segregaciones y declaraciones de
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innecesariedad de segregación en suelo no urbanizable. Artículo 1.4.6 de las NN.UU.
de PGOU. Artículos 241 a 246 de la Ley de Urbanismo de Aragón (Texto Refundido
1/2014). La unidad mínima de cultivo. El concepto de núcleo de población.
Tema 38- La situación de ruina y su procedimiento, supuestos, y efectos, según la Ley
de Urbanismo de Aragón (Texto Refundido Ley 1/14; artículos 261 a 263).
Tema 39.- Las Normas generales sobre usos de las NN.UU. de PGOU, Título II. Usos
compatibles, característicos, permitidos, prohibidos, tolerados, y fuera de ordenación
(artículos 2.1.6 y ss. de las NN.UU. de PGOU. Limitaciones de los usos en función de
las clases de suelo, Limitaciones Generales. Usos: Residencial, Industrial, Servicios
Terciarios y Dotacional (artículo 2.1.14 y ss. de las NN.UU. de PGOU).
Tema 40.- Red viaria. Dimensiones y características. Condiciones según artículos
2.2.55 y ss. NN.UU. de PGOU.
Tema 41.- Parámetros y condiciones generales de la edificación y de sus elementos
con el entorno.Título III de las NN.UU. de PGOU. Condiciones de la parcela, posición
en parcela, ocupación, edificabilidad y aprovechamiento, volumen y forma, calidad e
higiene, dotaciones y servicios, seguridad, ambientales y de estética.
Tema 42.- La Notepa en Aragón. El sistema de información urbanística de Aragón.
IDEARAGÓN infraestructura de datos espaciales de Aragón. El Consejo Provincial de
Urbanismo.
Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a programas o
servicios municipales se desarrollarán conforme a las normas, programas o servicios
vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de las
referencias que a los antecedentes normativos o fácticos puedan exponerse.
En el caso de las NN.UU. de PGOU, véanse éstas y las modificaciones de las mismas
en la Sede Electrónica. Respecto de las no accesibles podrá solicitarse copia en el
Ayuntamiento, Área de Urbanismo y Medio Ambiente, abonando la tasa que proceda,
en su caso.

