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AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO 

DECRETO número 2021-2221, de 9 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Barbas-
tro, por el que se aprueban las bases para la convocatoria por el procedimiento de 
oposición, para proveer una plaza de Técnico de Administración Especial Economista, 
vacante en la plantilla de personal funcionario mediante el sistema de turno libre y 
constitución de bolsa de trabajo. 

Primera.— Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión mediante el sistema de turno libre, por el 

procedimiento de oposición de una plaza de Técnico de Administración Especial Economista 
(TAES) del Ayuntamiento de Barbastro, incluida en la Oferta de Empleo Público correspon-
diente al ejercicio del año 2021, aprobada por Resolución de Alcaldía, número 1075/2021, de 
15 de junio y publicada en el “Boletín Oficial de la Provincia de Huesca”, número 115, de 18 
de junio de 2021 y en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 139, de 1 de julio de 2021.

El puesto se encuadra en el Grupo A, Subgrupo A1, de la plantilla de personal funcionario 
dotado en el presupuesto municipal con la retribución correspondiente al Subgrupo A1, de los 
previstos en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y demás retribu-
ciones complementarias.

La jornada de trabajo será la que se establezca con carácter general para toda la plantilla 
en la entidad local. El horario será el que se establezca en el centro de trabajo, y la distribu-
ción del cómputo de horas se realizará en función de la necesidades del servicio y del puesto 
a cubrir.

Las retribuciones serán las correspondientes al Grupo A, Subgrupo A1, con los diversos 
complementos asociados al puesto de trabajo.

Las funciones a desempeñar serán las propias de la categoría profesional siendo las más 
significativas, sin que la siguiente enunciación tenga carácter limitativo, las que siguen:

Realización, desempeño, ejecución y seguimiento de trabajos, operaciones, funciones y 
tareas propias que constituyen el objeto de su titulación, habilitación y competencia profe-
sional de conformidad con lo establecido en la normativa de vigente aplicación.

Funciones de gestión, estudio, informe, asesoramiento y propuesta de carácter técnico-
económico de nivel superior. Control de cuentas de inversión y de préstamos; redacción de 
pliegos; realización de estudios financieros y cálculos de costes, presupuestos y memorias.

Cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para la cual se 
haya recibido previamente instrucción.

Segunda.— Condiciones de los aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
para poder participar en el presente proceso selectivo será necesario:

- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido al acceso al empleo público de nacio-
nales de otros Estados.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubila-

ción forzosa.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 

las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equi-
valente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. No 
hallarse incurso en supuesto alguno de prohibición, incapacidad o incompatibilidad con el 
puesto de trabajo a desempeñar previstos en la legislación vigente.

- Estar en posesión de la siguiente titulación, o en condiciones de obtenerla en el momento 
de finalización del plazo de presentación de instancias: un título universitario de grado o licen-
ciado en Ciencias Políticas y Económicas (Sección de Economía), en Ciencias Políticas, Eco-
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nómicas y Comerciales (Sección de Económicas y Comerciales), en Ciencias Económicas, 
en Ciencias Empresariales, en Economía, en Administración y Dirección de Empresas, en 
Ciencias Actuariales y Financieras y en Investigación y Técnicas de Mercado o cualquier otra 
titulación equivalente a las anteriores, homologadas por la autoridad competente. En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente 
convalidación o credencial que acredite su homologación.

Tercera.— Forma y plazo de presentación de Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, deberán manifestar que 

reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la Base Segunda, que se ajus-
tarán al modelo que figura en el anexo I se dirigirán al Alcalde Presidente, presentándose en 
el Registro General del ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al que 
aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”, si el último 
día de presentación de instancias fuera inhábil, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente. Se efectuará también publicación de esta convocatoria en el Tablón de Anuncios y 
en la página web del Ayuntamiento de Barbastro.

En la solicitud los aspirantes harán constar que aceptan íntegramente las presentes bases 
y que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las mismas, con referencia a 
la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, y comprometiéndose a jurar o 
prometer acatamiento a la Constitución española.

A la instancia se acompañará:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o pasaporte.
- Fotocopia de las titulaciones, permisos, u otros documentos exigidos como condición de 

admisión de aspirantes.
- Resguardo de pago, acreditativo de haber abonado en la Tesorería de este Ayunta-

miento, o en la c/c número 2085 2154 30 0300297873 (Ibercaja), el importe de los derechos 
de examen, establecidos en 22,60 euros, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal 
número 7 antes de la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma, así como la falta de justificación del 
abono de los derechos de examen supondrá la exclusión del aspirante.

Protección de datos personales.
El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Barbastro, 

que los trata con la finalidad de gestionar el proceso selectivo correspondiente, de acuerdo 
con la normativa vigente y las bases de la convocatoria. Los datos requeridos son los mínimos 
necesarios para poder desarrollar el proceso selectivo. La legitimidad del tratamiento se basa 
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (RGPD). De acuerdo con el artículo 6.1 c) del RGPD, el tratamiento es necesario 
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así 
como para el cumplimiento de una misión realizada en interés público (artículo 6.1 e), según 
las competencias atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, así como por la normativa que regula el empleo público y su 
provisión.

Los datos personales serán conservados mientras puedan derivarse responsabilidades y 
durante los plazos de prescripción de reclamaciones y/o recursos. Además, se seguirán los 
criterios de política documental y archivo del Ayuntamiento, así como otros que resulten apli-
cables.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de datos de carácter per-
sonal los datos personales de los aspirantes serán incluidos en el fichero de Recursos Hu-
manos titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de gestionar este proceso de 
selección. Estos datos personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. 
No obstante, serán publicados de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, 
según los principios de publicidad y transparencia reconocidos en la legislación reguladora 
del acceso al empleo público, teniendo en cuenta las limitaciones respecto de los datos per-
sonales de categoría especial y colectivos vulnerables. No se realizarán transferencias inter-
nacionales de datos.

Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, así 
como los de limitación u oposición, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Barbastro. 
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Plaza Constitución, 2. 22300. Barbastro (Huesca), o a través de la sede electrónica: https://
barbastro.org/sede-electronica/tramites.

En caso de considerar que estos derechos no han sido debidamente atendidos, se puede 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en su dirección: 
calle Jorge Juan, número 6, CP 28001, de Madrid, o a través de su Sede electrónica: http://
sedeagpd.gob.es.

Cuarta.— Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía Presidencia dictará resolu-

ción aprobando la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, indicando las 
causas de exclusión, que se hará pública en el Tablón de edictos, página web del Ayunta-
miento y en el “Boletín Oficial de la Provincia”, concediéndose un plazo de diez días hábiles 
para la subsanación o reclamación. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no sub-
sanen la causa de exclusión o no aleguen justificando su derecho a ser incluidos en la rela-
ción de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. En el caso 
de que no haya aspirantes que hayan sido excluidos, la lista que se apruebe se elevará a 
definitiva.

La resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes resolverá en su caso 
las subsanaciones o reclamaciones que se puedan haber presentado, y será hecha pública, 
asimismo, de la forma indicada en el párrafo anterior, efectuándose, al mismo tiempo el nom-
bramiento de los miembros del Tribunal, junto con el señalamiento del lugar, fecha y hora de 
celebración del primer ejercicio.

Quinta.— Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por un presidente, tres vocales, y un secretario 

(con voz y voto), además de por los respectivos suplentes.
Los integrantes del Tribunal Calificador deberán pertenecer al mismo grupo y subgrupo o 

a grupo superior, y poseer una titulación o especialización igual o superior a la exigida para el 
acceso a la plaza convocada.

La pertenencia al Tribunal de sus miembros será a título individual. Dicho Tribunal deberá 
ajustarse en su actuación a los principios de independencia y discrecionalidad técnica.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros. 
Los miembros del tribunal habrán de abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convo-
cante y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el ar-
tículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal, si lo considera necesario, podrá ser auxiliado por especialistas o asesores 
técnicos, con voz y sin voto, cuya designación y actuación deberá ajustarse a los mismos 
principios que los miembros del Tribunal.

El Tribunal Calificador que actúe en este proceso selectivo tendrá la categoría 1.ª, de con-
formidad con el artículo 30.1.ºa) del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemni-
zaciones por razón del servicio.

En supuestos de solicitudes que pidan la suspensión y posterior realización de la prueba 
de oposición, en fecha posterior a la inicialmente prevista, por estar algún candidato admitido 
afectado por la COVID-19, el Tribunal ponderará en el caso concreto, el derecho del admitido 
a realizar efectivamente la prueba en fecha posterior, frente el derecho de los demás candi-
datos a un proceso selectivo sin dilaciones, teniendo en cuenta la necesidad apremiante de 
cobertura que afecta a la plaza ofertada. De esta forma, los períodos de más de diez días por 
los que solicite la suspensión a causa de la COVID, para la realización en fecha distinta de la 
prueba selectiva correspondiente, serán los que podrán ser rechazados por el Tribunal por el 
quebranto que dicha demora supone al objeto del presente proceso, valorando el número de 
candidatos afectados y las suspensiones atendidas en sentido positivo a la suspensión, hasta 
la fecha de esa solicitud, sin tener en cuenta que afecte al mismo o distinto candidato, por esta 
concreta situación.

Sexta.— Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo ex-

cluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

Séptima.— Fase de oposición.
Se calificará con un máximo de 100 puntos. Será necesario obtener un mínimo de 50 

puntos para superarla.

https://barbastro.org/sede-electronica/tramites
https://barbastro.org/sede-electronica/tramites
http://sedeagpd.gob.es
http://sedeagpd.gob.es
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Los aspirantes realizarán tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio:

Primera prueba, teórica. (30 puntos).
Consistirá en responder a un cuestionario de 100 preguntas tipo test y 10 preguntas de 

reservas por si se produjeran anulaciones, con cuatro respuestas alternativas sobre la parte 
general del temario comprendido en el anexo II. Se dispondrá de 100 minutos.

Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contes-
tada, es decir que figuren las cuatro letras en blanco o con más de una opción de respuesta, 
no tendrá valoración, y las preguntas en blanco o con contestación errónea no se penalizaran.

Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos siendo necesario para superarlo un mínimo de 
15 puntos.

Segunda prueba, teórica. (30 puntos).
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas a elegir de los cuatro temas extraídos al 

azar de la parte especifica del temario que figura en el anexo II.
El tiempo para la realización de la prueba no será inferior a 2 horas.
El Tribunal podrá determinar que el ejercicio sea leído por los aspirantes y en ese caso, 

plantear las preguntas que considere oportunas.
El ejercicio se valorará de 0 a 30 puntos, siendo necesario un mínimo de 15 puntos para 

considerarlo superado.
En este ejercicio se valorará los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la capacidad 

de expresión escrita del aspirante.
La puntuación del ejercicio será la media de las calificaciones dadas por cada uno de los 

miembros del Tribunal.

Tercera prueba, supuesto práctico. (40 puntos).
Consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos prácticos propuestos por 

el Tribunal sobre las materias de la parte especifica del temario que figura en el anexo II di-
rectamente relacionadas con las funciones a desempeñar en la plaza objeto de la convoca-
toria en un tiempo de 4 horas.

Se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se 
planteen, la sistemática en el planteamiento, la formulación de conclusiones, la capacidad de 
análisis y la capacidad de expresión escrita del aspirante.

El ejercicio se valorará de 0 a 40 puntos, siendo necesario un mínimo de 20 puntos para 
considerarlo superado.

La puntuación del ejercicio será la media de las calificaciones dadas por cada uno de los 
miembros del Tribunal.

En su caso, si a criterio del tribunal fuera necesario para el desarrollo del ejercicio de esta 
fase, el ayuntamiento pondrá a disposición de los candidatos los equipos, aplicaciones, ma-
teriales o instrumentos necesarios.

Octava.— Calificación de la fase de oposición.
Cada una de las partes de la fase de oposición tendrá un carácter eliminatorio.
La calificación total de la fase de oposición se determinará sumando las puntuaciones 

obtenidas en las tres pruebas indicadas.
Las calificaciones se harán públicas y serán expuestas en la página web del Ayuntamiento.

Novena.— Empates:
En supuesto de empate en las sumas de las calificaciones obtenidas por los aspirantes, 

una vez finalizada la fase de oposición, serán criterios para dirimir el mismo y por este orden:
- En primer lugar, la mayor calificación obtenida en el tercer ejercicio.
- En segundo lugar, la mayor calificación obtenida en el segundo ejercicio.
- De continuar el empate, la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio.
- Finalmente, si persiste el empate, el orden se decidirá por sorteo.
Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios.
Desde la finalización de un ejercicio hasta el comienzo de otro deberá transcurrir un plazo 

mínimo de setenta y dos horas. El anuncio de celebración de cada ejercicio se deberá hacer 
público, al menos, con veinticuatro horas de antelación.

Décima.— Relación de aprobados y formalización de bolsa de trabajo.
Una vez realizada las pruebas selectivas por los aspirantes, el Tribunal elevará acta pro-

poniendo al candidato para proveer la plaza indicada en el encabezamiento así como la cons-
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titución de una bolsa de trabajo, según el orden de calificación total obtenido por el resto de 
opositores, a la Alcaldía Presidencia.

La calificación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en cada 
una de las pruebas selectivas, y en caso de empate se procederá en según lo dispuesto en la 
base novena. La citada acta se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un nú-
mero de aspirantes superior al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta que contra-
venga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

El órgano competente emitirá resolución proponiendo al candidato para proveer la plaza 
indicada en el encabezamiento así como de constitución de una bolsa de trabajo, con la fina-
lidad de proveer, con carácter temporal, puestos que pudieran quedar vacantes de igual sub-
grupo (A1) de la plaza convocada, hasta su cobertura reglamentaria, así como para cubrir 
puestos temporalmente en casos de bajas, ausencias, etcétera, de sus titulares, por el tiempo 
que duren éstas, u otros supuestos de interinidad.

El nombramiento del candidato propuesto por el órgano competente se efectuará una vez 
haya presentado, dentro del plazo de los veinte días naturales contados a partir de la publica-
ción de la lista de aprobados los siguientes documentos:

1. Copia compulsada del DNI, NIE o documento que acredite régimen de nacionalidad en 
los términos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el 
normal ejercicio de la función.

3. Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad.
4. Documentación acreditativa de la titulación exigida en la base segunda.
No obstante lo anterior se estará a lo dispuesto en los artículos 28 y 53 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no 

presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos no podrá ser nombrado, 
quedando anulada la propuesta de nombramiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiere podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición.

En el supuesto de que el aspirante propuesto renunciase a su nombramiento o no presen-
tase la documentación en plazo, se requerirá al Tribunal para que realice relación comple-
mentaria del aspirante que siga al propuesto.

Presentada la documentación preceptiva por el aspirante seleccionado y una vez apro-
bada la propuesta por la Presidencia, el opositor nombrado deberá tomar posesión en el plazo 
de treinta días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del nombramiento en el 
“Boletín Oficial de la Provincia”. En el caso de no tomar posesión en el plazo indicado, sin 
causa justificada, quedará en situación de cesante.

Bolsa de trabajo.
El criterio para la formación de la bolsa de trabajo se efectuará con el resto de aspirantes 

por orden decreciente de puntuación, al propuesto como candidato para proveer la plaza que 
superen los ejercicios de la oposición; No obstante lo anterior, con los aspirantes que hayan 
superado al menos el primer ejercicio de la fase de oposición, se añadirán a la citada relación, 
integrada por una lista por el orden de puntuación obtenido del sumatorio de los puntos obte-
nidos por los ejercicios de la oposición superados, en caso de empate en la puntuación obte-
nida, se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido la mejor puntuación en el tercer 
ejercicio; de persistir el empate se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido la mejor 
puntuación en el segundo ejercicio, de persistir el empate se resolverá aplicando la mejor 
puntuación del primer ejercicio; de persistir el empate, se resolverá por sorteo.

Cuando se produzcan llamamientos y se requiera para ello por la Administración, los inte-
grantes de la bolsa deberán aportar los documentos, originales o copia compulsada, acredi-
tativos de las condiciones de capacidad, méritos u otros requisitos exigidos en la presente 
convocatoria. Quienes no presentasen la documentación, o de la misma se dedujera que 
carecen de alguno de los requisitos exigidos o méritos aportados, no podrán acceder al em-
pleo público, o serán nuevamente baremados. Ello sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido y de las consecuencias que se puedan derivar si se detectara que 
ha existido falsedad en las solicitudes de participación.

Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de 
trabajo para las futuras contrataciones o nombramientos que resulten necesarias a fin de 
suplir necesidades del servicio.
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- El orden de los integrantes de las bolsas de trabajo vendrá determinado por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en las correspondientes pruebas de selección.

- A medida que se produzcan las necesidades, se producirán los respectivos llamamientos 
a los integrantes de la bolsa de trabajo según el orden que ocupen en la bolsa, guardándose 
la debida constancia documental de todo ello.

- Los integrantes de la bolsa de trabajo que sean llamados deberán manifestar su opción 
por escrito a la mayor brevedad, estableciéndose un plazo que finalizará transcurrido el tercer 
día hábil que no coincida en sábado, una vez efectuado el requerimiento.

- Los integrantes de la bolsa de trabajo que renuncien al llamamiento realizado serán pe-
nalizados con 6 meses de exclusión de la misma salvo en los siguientes supuestos:

a) Por encontrarse prestado servicio en una administración pública, empresa pública o 
privada, o ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al 
trabajo. En este supuesto el interesado deberá aportar justificante de dicho extremo 
en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde la comunicación de la oferta de trabajo, 
penalizándose con seis meses de exclusión si no cumple dicho plazo. El aspirante 
quedará en la bolsa de trabajo como “no disponible” hasta la fecha que conste en el 
indicado justificante como fecha de finalización de contrato o nombramiento, pasando 
a partir de dicha fecha a ocupar el orden inicial que le corresponde en la bolsa. En 
aquellos casos en que el contrato o nombramiento con otra empresa o entidad no 
conste fecha de finalización, el interesado quedará en la bolsa de trabajo como “no 
disponible” hasta que justifique su cese en la empresa o entidad en la que preste 
servicio. Dicha justificación deberá presentarla en la corporación en el plazo de 5 días 
hábiles desde su cese, penalizándose con seis meses de exclusión si no cumple 
dicho plazo.

b) Por enfermedad que le impida el desempeño del puesto de trabajo, parto, baja por 
maternidad o situaciones asimiladas. En este supuesto el interesado deberá justificar, 
mediante informe médico, tal extremo en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde la 
comunicación de la oferta de trabajo, penalizándose con seis meses de exclusión si no 
cumple dicho plazo. El interesado quedará en la bolsa de trabajo como “no disponible” 
hasta que justifique el alta médica, que deberá presentar en la corporación en el plazo 
de 5 días hábiles desde que se produzca, penalizándose con seis meses de exclusión 
si no cumple dicho plazo.

c) Haber aceptado otra oferta de trabajo en otra empresa o entidad, sin que todavía se 
haya iniciado la relación laboral o funcionarial y que dicho inicio esté previsto en un 
plazo máximo de quince días naturales. En este supuesto se seguirán los mismos cri-
terios de justificación de trabajo y cese que lo establecido en el apartado a) entendién-
dose que el plazo de presentación del justificante de trabajo comienza a contar desde 
el inicio de la relación laboral o funcionarial.

 - Cuando un empleado, integrante de una bolsa de trabajo, interrumpa voluntariamente 
su contrato o nombramiento en esta corporación, será penalizado con 6 meses de ex-
clusión de la bolsa.

 - En el supuesto de que un empleado cese como consecuencia de un expediente dis-
ciplinario dejará de formar parte de la correspondiente bolsa de empleo.

 - Los integrantes de una bolsa de empleo podrán solicitar en cualquier momento infor-
mación sobre el lugar que ocupan en dicha bolsa, teniendo en cuenta los contratos y 
nombramientos que se hayan formalizado y las penalizaciones realizadas.

 La vigencia de la presente bolsas de empleo se mantendrá hasta la resolución de un 
nuevo proceso selectivo para la misma categoría. Ello sin perjuicio de que pueda ser 
expresamente derogada en cualquier momento por órgano competente.

 Cualquier variación que, durante la vigencia de la bolsa, se pudiera producir en los 
datos aportados por los interesados, y muy especialmente respecto a su domicilio a 
efectos de notificaciones, deberá ponerse en conocimiento de la entidad local en el 
plazo de 5 días hábiles desde que se produzca, penalizándose con seis meses de ex-
clusión si no se cumple dicho plazo.

Undécima.— Periodo de prueba.
Para las contrataciones sujetas a derecho laboral se establece un periodo de prueba de 40 

días, durante el cual el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones correspon-
dientes al puesto de trabajo que desempeñe, excepto los derivados de la resolución de la 
relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su 
transcurso.
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Duodécima.— Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 

necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases.

Decimotercera.— Régimen supletorio.
En lo no previsto en estas bases, serán de aplicación las normas reguladoras del empleo 

público, las normas reguladoras de selección, provisión e ingreso del personal al servicio de 
la administración pública, Legislación Básica del Estado en materia de Función Pública y la 
normativa de régimen local.

Decimocuarta.— Recursos.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso-administrativa, contra las presentes bases, que son definitivas en vía admi-
nistrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo 
de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Huesca o aquél en el que tenga su domicilio, 
a su elección, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
las mismas en el “Boletín Oficial de la Provincia”. Si optara por interponer el recurso de repo-
sición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello, sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas y de la actuación del Tri-
bunal calificador, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma esta-
blecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Barbastro, 9 de diciembre de 2021.— El Alcalde, Fernando Torres Chavarría.
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ANEXO I-SOLICITUD DE ADMISIÓN

A/a SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 
DATOS DEL INTERESADO

Nombre y apellidos

DNI

Domicilio (calle/piso/municipio/código postal) 

Teléfono

Correo electrónico

El que suscribe, enterado de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento para provisión
de una plaza de TAES economista vacante en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Barbastro por el procedimiento de oposición mediante el sistema de
turno libre y constitución de bolsa de trabajo ;
Expongo
1) Que acepto íntegramente las bases reguladoras de la convocatoria y que reúno todos y
cada uno de los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo de acuerdo con
las mismas. Asimismo me comprometo a jurar o prometer acatamiento a la Constitución
española.
2)  Que a todos estos efectos presento de modo adjunto al  presente escrito la siguiente
documentación  relativa  a  titulaciones,  u  otros  documentos  exigidos  como  condición  de
admisión de aspirantes.

Se tenga por presentada en tiempo y forma la presente instancia, y en consecuencia, sea
admitido para tomar parte en el proceso selectivo de referencia. 
En ......................................... , a ............ de ................................. de 20....
Fdo.:
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Anexo II-Temario

Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a programas o servicios
municipales, se desarrollaran 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. 

Parte general

Tema  1.  La  Constitución  Española  de  1978.  Estructura  y  contenido  esencial.  La
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional. 

Tema  2.  Los  derechos  y  deberes  fundamentales.  La  protección  y  suspensión  de  los
derechos fundamentales. La Corona. Atribuciones según la Constitución. 

Tema 3. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control dependientes
de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 

Tema 4. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El
control parlamentario del Gobierno. El Gobierno: composición, organización y funciones. 

Tema 5.  El  Poder Judicial.  Regulación constitucional  de la justicia.  La Ley Orgánica del
Poder Judicial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial:  designación,  organización y  funciones.  La organización de la  Administración de
Justicia  en  España:  órdenes  jurisdiccionales,  clases  de  órganos  jurisdiccionales  y  sus
funciones. Conflictos de jurisdicción y de competencia.

Tema 6. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición,
designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional. 

Tema 7. La Administración Pública en la Constitución. La Administración Pública: concepto.
La  Administración  Instrumental  Los  organismos  públicos.  Organismos  autónomos  y
entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. 

Tema 8. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos
de Autonomía. La organización política y administrativa de las comunidades autónomas. La
reforma de los Estatutos de Autonomía. El sistema de la distribución de competencias entre
el Estado y las comunidades autónomas. Las relaciones entre el Estado y las comunidades
autónomas.

Tema  9.  La  Administración  Pública  y  el  Derecho.  El  principio  de  legalidad  en  la
Administración. Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos jurídicos
indeterminados.  Límites de la  discrecionalidad.  Control  judicial  de la discrecionalidad.  La
desviación de poder. 

Tema 10.  El  ordenamiento  jurídico-administrativo:  El  Derecho  Administrativo:  concepto  y
contenidos. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18 de la
Constitución. Tipos de disposiciones legales. Los Tratados Internacionales. El reglamento:
concepto y clases. La potestad reglamentaria. El Procedimiento de elaboración. Límites. El
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control de la potestad reglamentaria. 

Tema 11. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones. El
interesado:  concepto,  capacidad  de  obrar  y  representación.  La  identificación  de  los
interesados y sus derechos en el procedimiento. 

Tema 12. La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. El derecho de acceso a
la  información  pública.  Normativa  estatal  y  autonómica.  La  protección  de  los  datos  de
carácter personal. 

Tema 13. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. La
notificación:  contenido,  plazo y  práctica en papel  y  a través de medios  electrónicos.  La
notificación infructuosa. La publicación. La eficacia de los actos administrativos: el principio
de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y
retroactividad de la eficacia

Tema 14. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. La
ejecución forzosa de los actos administrativos:  sus medios y principios de utilización. La
coacción  administrativa  directa.  La  vía  de  hecho.  La  invalidez  del  acto  administrativo.
Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto
administrativo. 

Tema  15.  Disposiciones  generales  sobre  el  procedimiento  administrativo.  Los  medios
electrónicos  aplicados  al  procedimiento  administrativo  común.  La  iniciación  del
procedimiento:  clases,  subsanación y mejora de solicitudes.  Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. 

Tema 16. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. La instrucción
del  Procedimiento.  Sus  fases.  La  intervención  de  los  interesados.  La  Ordenación  y
tramitación del Procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo
común. 

Tema  17.  Terminación  del  procedimiento.  La  obligación  de  resolver.  Contenido  de  la
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La
terminación convencional. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La
falta  de  resolución  expresa:  el  régimen del  silencio  administrativo.  El  desistimiento  y  la
renuncia. La caducidad. 

Tema 18. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La
revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La acción de nulidad,
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. 

Tema  19.  Recursos  administrativos:  principios  generales.  Actos  susceptibles  de  recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de
recursos.  Procedimientos  sustitutivos  de  los  recursos  administrativos:  conciliación,
mediación y arbitraje. 

Tema  20.  La  Jurisdicción  contencioso-administrativa.  Naturaleza,  extensión  y  límites.
Órganos  de  la  jurisdicción  y  sus  competencias.  Las  partes:  legitimación.  El  objeto  del
recurso contencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad. 
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Parte específica

Tema  1.  La  expropiación  forzosa.  Sujetos,  objeto  y  causa.  El  procedimiento  general.
Garantías  jurisdiccionales.  La  reversión  expropiatoria.  Referencia  a  las  singularidades
procedimentales. 

Tema 2. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad.  Daños  resarcibles.  La  acción  de  responsabilidad.  Especialidades  del
procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas. 

Tema 3. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación
pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de
contratos  del  sector  público.  Contratos  sujetos  a  regulación  armonizada.  Contratos
administrativos y contratos privados.

Tema 4.  Disposiciones generales sobre la contratación del  sector público:  racionalidad y
consistencia,  libertad de pactos y contenido mínimo del  contrato,  perfección y forma del
contrato. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación. 

Tema 5. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad
y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia
de contratación y normas específicas de contratación pública en las entidades locales. 

Tema 6. Objeto, presupuesto base de licitación,  valor  estimado, precio del  contrato y su
revisión.  Garantías  exigibles  en  la  contratación  del  sector  público.  Preparación  de  los
contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Tema 7. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y
procedimientos  de  adjudicación.  El  Perfil  de  Contratante.  Normas  específicas  de
contratación pública en las entidades locales. 

Tema 8. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos
administrativos.  Ejecución de los contratos.  Modificación de los  contratos.  Suspensión  y
extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación. 

Tema 9.  Las  formas actividad administrativa.  El  servicio  público.  Concepto.  Evolución  y
crisis. Las formas de gestión de los servicios públicos. La remunicipalización de los servicios
públicos. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. La actividad de policía: la
autorización  administrativa  previa  y  otras  técnicas  autorizatorias  tras  la  Directiva
123/2006/CE de Servicios.  La policía de la seguridad pública.  Actividad de fomento:  sus
técnicas.

Tema  10.  El  patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas.  Las  propiedades  públicas:
tipología. El  dominio público,  concepto,  naturaleza y elementos.  Afectación y mutaciones
demaniales.  Régimen  jurídico  del  dominio  público.  Régimen  de  las  autorizaciones  y
concesiones demaniales.
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Tema  11.  El  patrimonio  privado  de  las  Administraciones  Públicas.  Régimen  jurídico.
Potestades de la Administración y régimen de adquisición, uso y enajenación. La cesión de
bienes y derechos patrimoniales.

Tema 12.  Los  distintos  niveles  de la  Hacienda Pública.  Distribución  de competencias  y
modelos de financiación. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. El sistema tributario
estatal. Especial referencia a los impuestos sobre la renta y sobre el valor añadido.

Tema 13.  La  Hacienda  Local  en  la  Constitución.  El  régimen  jurídico  de  las  Haciendas
locales:  criterios  inspiradores  del  sistema  de  recursos  y  principios  presupuestarios.
Incidencia estatal  y autonómica en la autonomía financiera local.  La coordinación de las
Haciendas Estatal, Autonómica y Local.

Tema 14. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones.
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones.
Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema 15. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y
contra  la  violencia  de  género  en  las  Administraciones  Públicas.  Políticas  dirigidas  a  la
atención a personas con discapacidad y/o dependientes.

Tema  16.  Los  empleados  públicos:  Clases  y  régimen  jurídico.  Los  instrumentos  de
organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos
reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros
sistemas de racionalización.

Tema 17. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas
selectivos. La extinción de la condición de empleado público. El régimen de provisión de
puestos  de  trabajo:  sistemas  de  provisión.  El  contrato  de  trabajo.  Las  situaciones
administrativas de los funcionarios locales.

Tema  18.  Los  derechos  de  los  funcionarios  públicos.  Derechos  individuales.  Especial
referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social.
Derechos de ejercicio  colectivo.  Sindicación y  representación.  El  derecho de  huelga.  La
negociación colectiva.

Tema 19. La Seguridad Social. Entidades Gestoras y Servicios comunes. Régimen general y
regímenes especiales. Acción protectora del régimen general.

Tema 20. Delitos contra la Administración Pública. Delitos de los funcionarios públicos contra
las garantías constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios
públicos. 

Tema 21. El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de autonomía local: significado,
contenido y límites. 

Tema 22. Las fuentes del Derecho Local. La Carta Europea de Autonomía Local. Regulación
básica del Estado y normativa de las comunidades autónomas en materia de régimen local.
La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.  La Ley de Administración
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Local  de  Aragón.  La  potestad  normativa  de  las  entidades  locales:  Reglamentos  y
Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos. 

Tema 23. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta
municipal.  Alteraciones  de  términos  municipales.  Legislación  básica  y  legislación
autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos.
Derechos de los extranjeros. La participación vecinal en la gestión municipal. 

Tema 24.  La organización municipal.  El  régimen ordinario  del  Ayuntamiento.  El  concejo
abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los
municipios de gran población. El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones
Locales. Los concejales no adscritos. Los grupos políticos. 

Tema 25. Régimen ordinario: Órganos necesarios. Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y
Junta  de  Gobierno  Local.  Órganos  complementarios:  Comisiones  Informativas  y  otros
órganos. 

Tema 26. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias,
delegadas y competencias distintas de las propias. Los servicios mínimos. La sostenibilidad
financiera de la hacienda local como presupuesto del  ejercicio de las competencias. Los
convenios sobre ejercicio de competencias y la prestación de servicios municipales.

Tema 27. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La cooperación
municipal  y  la  coordinación  en  la  prestación  de  determinados  servicios.  Las  Islas:  los
Consejos  y  Cabildos  Insulares.  Entidades  locales  de  ámbito  inferior  al  municipio.  Las
comarcas.  Las  mancomunidades  de  municipios.  Las  áreas  metropolitanas.  Sociedades
interadministrativas. Los consorcios: régimen jurídico. 

Tema 28. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y
adopción de acuerdos. Las Actas. 

Tema 29.  Las formas de acción administrativa de las entidades locales.  La intervención
administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases.
El  régimen  de  las  licencias.  La  comunicación  previa  y  la  declaración  responsable.  La
actividad de fomento de las entidades locales. 

Tema 30. La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor
de las Entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas
de gestión de los servicios públicos locales. 

Tema 31.  El  patrimonio  de las  entidades  locales:  bienes  y derechos  que lo  conforman.
Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las
entidades locales en relación con sus bienes.  Los  bienes comunales.  El  inventario.  Los
montes vecinales en mano común. 

Tema 32. Las Haciendas Locales en España: principios constitucionales. El régimen jurídico
de las Haciendas Locales. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local.
La coordinación de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local. 

Tema 33. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial
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referencia  a  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto.  La  elaboración  y  aprobación  del
Presupuesto General. La prórroga presupuestaria. 

Tema 34. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación,
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto,
financiación y tramitación. 

Tema 35. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar.  Los  anticipos  de  caja  fija.  Los  gastos  de  carácter  plurianual.  La  tramitación
anticipada  de  gastos.  Los  proyectos  de  gasto.  Los  gastos  con  financiación  afectada:
especial referencia a las desviaciones de financiación. 

Tema  36.  La  liquidación  del  presupuesto.  Tramitación.  Los  remanentes  de  crédito.  El
resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y
cálculo.  Análisis del  remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y del
remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria. 

Tema  37.  Estabilidad  Presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera.  Principios  generales.
Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las
Corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento. Los
Planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de
saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las Entidades Locales.

Tema 38. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de
caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas
bancarias.  La  realización  de  pagos:  prelación,  procedimientos  y  medios  de  pago.  El
cumplimiento  del  plazo  en  los  pagos:  el  período  medio  de  pago.  Cálculo.  Publicidad  y
seguimiento. El estado de conciliación. 

Tema  39.  La  factura  electrónica  en  las  entidades  locales.  Medidas  de  lucha  contra  la
morosidad en las operaciones comerciales. Consecuencias del incumplimiento de los plazos
de pago. Los intereses de demora. 

Tema 40. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La
rentabilización de excedentes de tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos
de interés y de cambio en las operaciones financieras. 

Tema  41.  La  contabilidad  de  las  entidades  locales  y  sus  organismos  autónomos:  los
modelos  normal,  simplificado  y  básico.  Las  Instrucciones  de  los  modelos  normal  y
simplificado  de  contabilidad  local:  estructura  y  contenido.  Particularidades  del  modelo
básico. 

Tema 42. La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y
rendición. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos
de control interno y a otras Administraciones Públicas. 

Tema 43. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y
sus  entes  dependientes.  La  función  interventora:  ámbito  subjetivo,  ámbito  objetivo  y
modalidades. Especial referencia a los reparos. 

Tema 44.  Los  controles  financiero,  de  eficacia  y  de  eficiencia:  ámbito  subjetivo,  ámbito
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objetivo,  procedimientos  e  informes.  La  auditoría  como  forma  de  ejercicio  del  control
financiero. Las Normas de Auditoría del sector público. 

Tema 45. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La
fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control
externo  de  las  comunidades  autónomas.  Las  relaciones  del  Tribunal  de  Cuentas  y  los
órganos de control externo de las comunidades autónomas. 

Tema 46. La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico. El carácter objetivo de la
responsabilidad  contable.  Supuestos  básicos  de  responsabilidad  contable:  alcances
contables,  malversaciones  y  otros  supuestos.  Compatibilidad  con  otras  clases  de
responsabilidades. Los sujetos de los procedimientos de responsabilidad contable. 

Tema 47. Principios relativos a los ingresos públicos: legalidad y reserva de ley, generalidad,
capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. Principios relativos al
gasto público:  legalidad y equidad,  eficacia,  eficiencia y economía en la  programación y
ejecución del gasto público. 

Tema 48. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo.
Exenciones.  Sujeto  activo.  Sujetos  pasivos.  Responsables.  La  solidaridad:  extensión  y
efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la deuda.

Tema 49.  La base imponible.  Métodos de determinación.  La base liquidable.  El  tipo de
gravamen: concepto y clases. La cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido. 

Tema 50. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria.
La liquidación de los tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases y
régimen  jurídico.  La  consulta  tributaria.  La  prueba  en  los  procedimientos  de  gestión
tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Tema 51. La extinción de la obligación tributaria.  El  pago:  requisitos,  medios de pago y
efectos  del  pago.  La  imputación  de  pagos.  Consecuencias  de  la  falta  de  pago  y
consignación. Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación y
la insolvencia. 

Tema 52.  La recaudación de los tributos.  Órganos de recaudación.  El  procedimiento  de
recaudación en período voluntario.  El  procedimiento  de recaudación en vía de apremio:
iniciación,  títulos  para  la  ejecución  y  providencia  de  apremio.  Aplazamiento  y
fraccionamiento del pago. 

Tema 53.  Desarrollo  del  procedimiento de apremio.  El  embargo de bienes.  Enajenación.
Aplicación e imputación de la suma obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación
del procedimiento. Impugnación del procedimiento. 

Tema 54. Las garantías tributarias:  concepto y clases.  Las garantías reales. Derecho de
prelación.  Hipoteca  legal  tácita.  Hipoteca  especial.  Afección  de  bienes.  Derecho  de
retención. Las medidas cautelares. 

Tema 55.  La inspección de  los  tributos.  Actuaciones  inspectoras  para  la  gestión de  los
tributos:  comprobación  e  investigación,  obtención  de  información,  la  comprobación  de
valores  e  informe  y  asesoramiento.  Régimen  jurídico  de  las  funciones  inspectoras.  El



cs
v:

 B
O

A2
02

11
22

40
06

24/12/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 260

53169

Ayuntamiento de Barbastro

procedimiento  de  inspección  tributaria.  Potestades  de  la  Inspección  de  los  Tributos.
Documentación de las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La inspección de
los recursos no tributarios. 

Tema 56. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases y
criterios  de  graduación.  Procedimiento  sancionador.  Extinción  de  la  responsabilidad  por
infracciones. 

Tema 57. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria en el ámbito
estatal y autonómico. Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las
reclamaciones económico-administrativas.

Tema  58.  Los  recursos  de  las  Haciendas  Locales.  Los  tributos  locales:  principios.  La
potestad reglamentaria  de las  Entidades  Locales  en materia  tributaria:  contenido de  las
ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y
ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios. 

Tema 59. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales. La
revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades
Locales, en municipios de régimen común y de gran población. La gestión y recaudación de
recursos por cuenta de otros entes públicos. 

Tema 60. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable.  Cuota, devengo y período
impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral. 

Tema 61. El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto
pasivo.  Exenciones.  Cuota:  las  tarifas.  Devengo y  período  impositivo.  Gestión  censal  y
gestión tributaria. El recargo provincial. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras. 

Tema  62.  El  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica.  El  impuesto  sobre  el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Tema 63. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales:
anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. 

Tema 64. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las
comunidades  autónomas.  Criterios  de  distribución  y  reglas  de  evolución.  Regímenes
especiales. La cooperación económica del Estado y de las comunidades autónomas a las
inversiones de las Entidades Locales.  Los Fondos de la Unión Europea para Entidades
Locales.

Tema 65.  El  crédito  local.  Clases  de  operaciones  de  crédito.  Naturaleza jurídica de  los
contratos:  tramitación.  Las  operaciones  de  crédito  a  largo  plazo:  finalidad  y  duración,
competencia y límites y requisitos para la concertación de las operaciones. Las operaciones
de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones. La concesión de avales por las Entidades
Locales. 

Tema 66.  El  Derecho mercantil.  Concepto y  contenido.  Fuentes.  Actos  de comercio.  La
Empresa  mercantil.  Naturaleza  jurídica.  El  empresario  individual.  Capacidad  de  obrar
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mercantil.  La contabilidad  mercantil.  Libros  obligatorios  y  requisitos  de los  mismos.  Las
cuentas anuales. 

Tema  67.  Las  Sociedades  mercantiles.  El  contrato  de  sociedad.  La  sociedad  irregular.
Nacionalidad de las sociedades. Uniones de empresas. Uniones temporales de empresas.
Agrupaciones de interés económico. 

Tema 68. El proceso extintivo de las sociedades mercantiles. Régimen de las modificaciones
estructurales  de  las  sociedades  mercantiles.  Transformación.  Fusión.  Escisión.  Cesión
global  de  activo  y  pasivo.  La  disolución  de  las  sociedades  mercantiles.  Liquidación  y
división. 

Tema  69.  Las  Sociedades  mercantiles  públicas.  Su  constitución.  Control.  Rendición  de
Cuentas.  Diferenciación  entre  sociedades  prestadoras  de  servicios  y  en  régimen  de
actividad económica. Las Fundaciones: régimen jurídico.  

Tema 70. La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple. Las sociedades
de  capital  (I).  Clases  y  naturaleza.  Régimen  legal.  Capital  social.  Denominación,
nacionalidad y domicilio. La sociedad unipersonal. Los grupos de sociedades. 

Tema 71. Sociedades de capital  (II).  Escritura y registro La nulidad de la sociedad. Las
aportaciones sociales. Participaciones sociales y acciones. Los administradores: deberes y
responsabilidad. Modificación de los estatutos sociales. Aumento y reducción de capital. Las
cuentas anuales: la memoria y el informe de gestión. 

Tema  72.  Las  obligaciones  y  los  contratos  mercantiles  Contrato  de  cuenta  corriente.
Compraventa  mercantil.  Contrato  de  comisión.  El  «leasing».  Contratos  bancarios.
Clasificación.  El  depósito  bancario.  Los  préstamos  bancarios.  La  apertura  de  crédito:
concepto,  naturaleza  y  clases.  Régimen  de  los  contratos  de  apertura  de  crédito.  El
descuento bancario. 

Tema 73.  Valores  mobiliarios.  Valores  negociables.  Títulos  valores.  La  letra  de  cambio.
Concepto y función económica. Creación de la letra: capacidad cambiaria y representación;
requisitos  formales.  La  aceptación.  El  endoso.  El  aval.  Vencimiento  y  pago  de la  letra.
Acciones y excepciones cambiarias. El cheque. El pagaré. 

Tema  74.  El  concurso  (I).  Presupuesto  subjetivo  y  objetivo.  El  auto  de  declaración  de
concurso. Efectos sobre los acreedores, los créditos y los contratos. Determinación de la
masa activa. Las acciones de reintegración patrimonial. 

Tema 75. El concurso (II). La masa pasiva y los créditos contra la masa: clasificación y pago.
El convenio: contenido y sus efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las
causas de conclusión del concurso y su reapertura: efectos. La calificación del concurso.

Tema 76.   La  relación  jurídica.  Sujetos  de la  relación:  personas  y  clases  de personas.
Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El objeto de la relación. 

Tema 77. Hechos, actos y negocios jurídicos. La interpretación de los negocios. La ineficacia
del  negocio  jurídico.  La  influencia  del  tiempo  sobre  el  negocio  jurídico:  caducidad  y
prescripción
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Tema 78. Los derechos reales. Concepto, naturaleza y clases. Constitución y adquisición de
derechos reales. 

Tema 79. El derecho real de propiedad. Modos de adquirir la propiedad. La posesión. 

Tema 80. Derechos reales de goce y derechos reales de garantía. 


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Agricult

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2021, de la Gerencia de Sector de Zaragoza III, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Unidad de Medicina Interna A y B del Hospital Clíni


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1759/2021, de 2 de diciembre, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Instituto Aragonés del Agua del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
	RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se hace público el nombre de la persona aspirante que ha superado las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, pa

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Directora General de Personal, por la que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico de funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profes

	AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO 
	DECRETO número 2021-2221, de 9 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Barbastro, por el que se aprueban las bases para la convocatoria por el procedimiento de oposición, para proveer una plaza de Técnico de Administración Especial Economista, vacante e

	AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
	RESOLUCIÓN de Alcaldía 2021-1140, de 3 de diciembre, del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, por la que se aprueba definitivamente la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de las pruebas para creación de una bolsa de empleo de Coordinador d



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1760/2021, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza, para la realización de actividades de educación para 
	ORDEN PRI/1761/2021, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Graus para la creación de una Escuela Pública de Música de titularidad municipal en Graus.
	ORDEN PRI/1762/2021, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic por el que se concede una subvención para la organización del Salón Hispano
	ORDEN PRI/1763/2021, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza para la realización del Programa Mentorizaje.
	CORRECCIÓN de errores de la Orden PRI/1723/2021, de 16 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón la Fundación Grupo Arcoíris.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación Aislada del Plan General de Ordenación Urbana de El Cuervo 
	RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación Número 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Utebo (Za
	RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación Aislada Número 3 del Plan General de Ordenación Urbana de S
	RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se hace pública la propuesta de resolución provisional de la convocatoria extraordinaria de subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias p
	RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, del Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se aprueba la Instrucción que establece el procedimiento de concurrencia para la asignación de las autorizaciones de fotografía del quebrantahuesos

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se establece, a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Universidad de Zaragoza para el año 2022.



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica “La C

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	NOTIFICACIÓN del laudo dictado por la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, en el expediente que se detalla en el anexo.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público de la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de las instalaciones dedicada
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en mataderos”, que se celebrará en Zaragoza, organizado por Kemler, SL, conforme a lo establecido por la legislación vigente en materia de protecció
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico” organizado por Aratria Asesores, SL, en modalidad semipresencial, a celebrar en Zaragoza.
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Clover Formación, SL, a celebrar en Andorra (Teruel).




