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BASES GENERALES QUE REGIRÁN LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS DE CARRERA, 
PARA CUBRIR EN PROPIEDAD DISTINTAS PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA MUNICIPAL DE 
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO DE 2022 PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

INTRODUCCIÓN.- Es objeto de la presente convocatoria el establecimiento de las bases que 
desarrollan el proceso selectivo para la provisión de las plazas de personal funcionario de la plantilla 
municipal incluidas en la Oferta de empleo público municipal del año 2022 para la estabilización de 
empleo temporal mediante el sistema de concurso-oposición, publicada en el B.O.P de Teruel n.º 103, 
de 1 de junio de 2022, y cuyos niveles, localización y requisitos indispensables para su desempeño, 
respectivamente, figuran en los correspondientes Anexos de las presentes Bases.

En ejecución de lo dispuesto en el artículo 2 y la disposición adicional primera de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, así 
como de los acuerdos alcanzados en el seno de la Mesa de Negociación del Ayuntamiento de Teruel, las 
plazas objeto de la presente convocatoria serán provistas mediante el sistema de concurso-oposición, 
por turno libre.

PRIMERA.- NÚMERO, DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.-  
Atendiendo a lo acordado por la Junta de Gobierno Local,  las plazas cuya provisión definitiva es objeto 
de la presente convocatoria, son las siguientes:

- Número de plazas: 3.- Denominación: Técnico de Administración General.- Grupo A, Subgrupo 
A1.- Sistema de selección: Concurso-oposición Libre.

- Número de plazas: 1.- Denominación:  Ingeniero-Técnico informático.- Grupo A, Subgrupo A2.- 
Sistema de selección: Concurso-oposición Libre.

- Número de plazas: 1.- Denominación: Técnico Auxiliar Informática.- Grupo C, Subgrupo C1.- 
Sistema de selección: Concurso-oposición Libre.

SEGUNDA.- REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS ASPIRANTES.- Para ser admitidos a la 
convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al último día del plazo de 
presentación de instancias:

1- Ser español o de nacionalidad de algún Estado miembro de la Unión Europea en los términos 
previstos en el artículo 37 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social, que modifica la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a determinados sectores 
de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Igualmente 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Público.

2- Tener cumplidos 16 años de edad.



PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES 2

Código seguro de verificación: 14162261036442406131
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

3- Estar en posesión del título correspondiente a la plaza o en condiciones de obtenerlo a la 
fecha de terminación del plazo de presentación de instancias. En los Anexos correspondientes a cada 
plaza se harán las especificaciones oportunas.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

4- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por 
sentencia firme. 

En caso de personas nacionales de otros Estados, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los mismos 
términos en su Estado el acceso al empleo público.

5- No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente.

6- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones.

7- Haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen, regulada en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen y participación de pruebas selectivas del 
Ayuntamiento de Teruel, vigente en el momento de presentación de instancias.

8- Los demás requisitos que señalen los Anexos incorporados a estas Bases.

TERCERA.- PUBLICIDAD DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.- Las bases íntegras y la presente 
convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Sección BOA, Tablón de 
Anuncios de Personal del Ayuntamiento de Teruel y en la página web del Ayuntamiento de Teruel 
“www. teruel.es”. El anuncio de la misma será publicado en el BOE, determinando esta publicación la 
apertura del plazo de presentación de instancias para concurrir en el proceso selectivo.

CUARTA.-SOLICITUDES: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

En las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, los 
aspirantes deberán manifestar:

- La plaza concreta a la que se desea optar.

- Que reúnen  todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, referidas siempre 
a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

- Que se comprometen, en caso de ser propuestos para el correspondiente nombramiento, a 
prestar juramento o promesa, de acuerdo con el Real Decreto 707/79, de 5 de abril.



PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES 3

Código seguro de verificación: 14162261036442406131
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

- Que aceptan en su totalidad y se someten a las bases que rigen la presente convocatoria. En el 
caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportadas, el Ayuntamiento podrá excluir a ese 
aspirante de su participación en el proceso selectivo, con independencia de las responsabilidades a que 
hubiere lugar.

Se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Teruel, presentándose en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Teruel, en la sede electrónica municipal, o en cualquier otra de 
las formas previstas en el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 39/2015 de 1 de octubre, durante el plazo de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

A la instancia se acompañará:

a) Carta de pago acreditativa de haber abonado en la c/c nº ES17 0182-5567-18-0208503445 del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaría (BBVA), el importe de los derechos de examen que para la plaza se 
señale en estas bases, o resguardo de giro postal o telegráfico.

Solo procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos contemplados en la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen y participación en pruebas selectivas del 
Ayuntamiento de Teruel. 

El abono de la tasa de los derechos de examen deberá hacerse en el plazo de presentación de 
solicitudes En caso contrario, se procederá a la exclusión del aspirante, sin que pueda subsanarse tal 
incidencia.

b) Relación enumerada de méritos a baremar por el Tribunal Calificador en la fase de concurso, 
conforme a los criterios establecidos en los correspondientes Anexos a las bases de la convocatoria. 

Sólo se admitirán, para su valoración, los méritos que se hubieran relacionado en la instancia 
presentada. La documentación acreditativa de los méritos sólo se exigirá a los aspirantes que superen la 
fase de oposición. Unicamente se tomarán en consideración aquellos méritos que estén perfeccionados 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Los aspirantes que superen la fase de oposición deberán presentar, en el plazo de diez (10)días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución administrativa que determine la  
identidad de los aprobados, la documentación acreditativa de los méritos relacionados o enumerados 
en la solicitud de participación en el proceso selectivo. La presentación de la documentación 
acreditativa de los méritos baremables para cada proceso selectivo se realizará mediante la 
presentación de sobre cerrado, donde se contenga la documentación acreditativa de los méritos 
relacionados en la instancia presentada. En caso de presentar la documentación por sede electrónica, 
deberá adjuntarse una relación enumerada de méritos a baremar por el Tribunal Calificador, junto con 
toda la documentación a baremar escaneada, que también se adjuntará con la instancia presentada, de 
ser posible en un único PDF.
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 En el caso de que se estimara insuficiente la documentación aportada por los candidatos, 
acreditativa de sus méritos y que por esa razón no pueda ser valorada, se requerirá al candidato para su 
subsanación. Esta posibilidad alcanzará únicamente a la documentación efectivamente presentada.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante, sin 
posibilidad de subsanación.

En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

En el supuesto de que algún aspirante posea una discapacidad física que no impida ésta el 
desempeño de las correspondientes funciones de la plaza a la que se opta y deseara solicitar la 
adaptación de tiempo y medios para la realización de algunos de los ejercicios de los que consta la 
prueba selectiva de que se trate, el aspirante deberá manifestarlo, por escrito, en la instancia solicitando 
tomar parte en la prueba selectiva correspondiente, para lo cual, además aportará los siguientes 
documentos:

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

- Informe emitido por el I.A.S.S. o Administración Pública competente en otras Comunidades 
Autónomas, que determine la adaptación de tiempo y medios, en su caso, solicitado por el/la 
interesado/a.

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

QUINTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluídos. La resolución se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Tablón de Anuncios de Personal del 
Ayuntamiento de Teruel y página web del Ayuntamiento de Teruel, con expresión del plazo de 
subsanación de errores que se concede a los aspirantes excluidos y del plazo concedido a efectos de 
formular recusaciones, determinando lugar y fecha de la celebración de la primera prueba de la 
oposición y orden de ejecución de la misma. En la misma resolución se indicará el nombre de los 
componentes del Tribunal. Esta publicación será determinante a efectos de posibles impugnaciones o 
recursos. 

En el supuesto de que no existieren reclamaciones contra la lista publicada, se entenderá 
elevada a definitiva sin la necesidad de nueva publicación.

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.- El Tribunal Calificador estará constituido por su Presidente y 
cuatro vocales, uno de los cuales actuará como Secretario, de conformidad con el siguiente detalle.

PRESIDENTE:
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El Secretario General del Ayuntamiento de Teruel o funcionario de carrera en quien delegue.

VOCALES:

Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Teruel.

El Tribunal Calificador estará formado por miembros titulares y suplentes nombrados en el 
mismo Decreto de Alcaldía-Presidencia que apruebe la lista de aspirantes admitidos y excluídos. 

Los vocales habrán de ser funcionarios, deberán poseer una titulación igual o superior a la 
requerida para las plazas convocadas, respectivamente, en la misma área de conocimientos específicos, 
y deberán pertenecer al mismo grupo o grupos superiores. El Secretario del Tribunal será nombrado 
entre los vocales funcionarios del Ayuntamiento de Teruel.

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus 
miembros, siendo necesaria la presencia del Presidente y del Secretario del Tribunal. Los miembros 
suplentes del Tribunal Calificador podrán ser convocados para participar en las sesiones del mismo 
cuando lo estime oportuno el Sr Presidente.

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, al candidato, para que acredite su identidad. 
Igualmente el Tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se produzcan.

El Presidente del Tribunal, además de dirigir la acción del Tribunal, coordinará la realización de 
las pruebas y dirimirá los posibles empates mediante el voto de calidad.

El Tribunal Calificador tendrá la categoría que corresponda al grupo en que se integra el puesto.

A solicitud del Tribunal Calificador podrá disponerse la incorporación de asesoras y asesores 
especialistas, para todos o algunos de los ejercicios. Dichas asesoras y asesores colaborarán con el 
órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no 
voto; serán designados por Decreto de Alcaldía-Presidencia y estarán sujetos a idéntico régimen de 
abstención y recusación que el previsto para los miembros del Tribunal.

Asimismo, a solicitud del Tribunal Calificador, podrá disponerse de las colaboraciones y 
asistencias técnicas que se estimen oportunas.

Contra los actos y decisiones del Tribunal Calificador que imposibiliten la continuación 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 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer por la 
persona interesada recurso de alzada de conformidad con lo establecido en el artículo 121.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro recurso que se 
estime oportuno.

SÉPTIMA.- PRUEBAS DE OPOSICIÓN. CALIFICACIÓN.- 
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Conforme el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, los procesos selectivos recogidos en la presente 
convocatoria se efectuarán mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. La valoración de 
la fase de oposición será del 60% y la del concurso será del 40% de la puntuación total, en la que se 
tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que 
se trate.

El proceso selectivo tendrá un valor de 15 puntos. De ellos, 9 puntos corresponden a la fase de 
oposición y 6 puntos a la fase de concurso. La fase de oposición será previa a la del concurso, y tendrá 
carácter eliminatorio. La fase de oposición constará de 3 ejercicios, los cuales tendrán el mismo valor 
aritmético.

Las pruebas selectivas a celebrar y sus programas se recogen en esta convocatoria en los Anexos 
correspondientes. Los programas de los ejercicios teóricos de selección contendrán materias comunes y 
materias específicas en la proporción que se determine en los correspondientes Anexos, no rigiéndose 
por lo establecido en el artículo 8 y 9 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local.

Las pruebas que se realicen bajo la forma de “test”, se regirán por las reglas que se establezcan 
en los distintos Anexos. En este proceso de selección tendrán un valor de 10 puntos.

Respecto a la forma de calificación de los ejercicios, los ejercicios de las distintas pruebas 
selectivas serán eliminatorios y obligatorios, calificándose con un máximo de 10 puntos, siendo 
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. Cada ejercicio 
se calificará de la siguiente manera:

1. Cada miembro del Tribunal Calificador otorgará una puntuación de 0 a 10.

2. De la puntuación otorgada por cada uno de los miembros del Tribunal se realizará la media 
aritmética.

3. El cociente obtenido se tomará como base para eliminar todas aquellas puntuaciones que 
difieran en más o en menos de dos puntos de la media obtenida.

4. De las puntuaciones restantes se efectuará la media aritmética, siendo ésta la puntuación del 
ejercicio.

Las calificaciones de cada ejercicio, siempre que fuera posible, se harán públicas el mismo día en 
que se acuerden y serán expuestas en el Tablón de Anuncios del Departamento de Personal del 
Ayuntamiento, así como en la página web del Ayuntamiento de Teruel, publicándose exclusivamente la 
relación de aspirantes que hayan superado dicho ejercicio.

La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los distintos ejercicios.



PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES 7

Código seguro de verificación: 14162261036442406131
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

El Tribunal Calificador queda habilitado para proceder a la grabación de aquellos ejercicios 
respecto de los cuales se determine su lectura por parte de los aspirantes.

El Tribunal queda facultado para fijar en un mismo día distintos ejercicios de la oposición, salvo 
que los aspirantes manifiesten por escrito, ante el Tribunal, su voluntad de que medien 72 horas entre la 
finalización de cada ejercicio y el comienzo del siguiente, inmediatamente tras la publicación de las 
calificaciones.

Finalizada la realización de los 3 ejercicios de oposición, se realizarán las operaciones aritméticas 
necesarias para adaptar el resultado de la misma al valor total asignado a la fase de oposición (9 
puntos).

Posteriormente, el Tribunal procederá a valorar, en la fase de concurso, los méritos aportados 
por los aspirantes que hayan superado la citada fase de oposición. Los puntos obtenidos en fase de 
concurso no se pueden utilizar para superar la fase de oposición. Dadas las características del proceso 
de estabilización previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se debe tener en 
cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate. 
Por ello, los subapartados relativos a la experiencia ascienden a un total de 3,5 puntos, y los 
subapartados relativos a la formación valen un máximo de 2,5 puntos. El valor total de la fase de 
concurso será de 6 puntos.

 El resultado de la suma de ambas fases será la puntuación final del proceso selectivo.

En el supuesto de empate, se estará a lo siguiente:

1º.- Se resolverá atendiendo a la mayor puntuación alcanzada en la fase de oposición.

2º.- Si persiste el empate, se atenderá, sucesivamente, a la mayor puntuación obtenida en el 
segundo, tercer y primer ejercicio de la oposición, en ese orden.

3º.- Si continuase la igualdad de puntuación se atenderá a los méritos profesionales, 
subapartado 1º. 

4º.- Y de persistir el empate, se resolverá por sorteo público.

OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO E INFORMES.- Concluidas  las pruebas, el Tribunal 
Calificador publicará en el Tablón de Anuncios de Personal del Ayuntamiento y en la página web del 
Ayuntamiento de Teruel, la relación de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por orden de 
puntuación, precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes 
convocadas.

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



PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES 8

Código seguro de verificación: 14162261036442406131
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

Las resoluciones del procedimiento serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Teruel, página web del Ayuntamiento de Teruel  y en el Tablón de Anuncios de Personal del 
Ayuntamiento de Teruel.

NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y TOMA DE POSESIÓN.-

Los aspirantes propuestos para su nombramiento aportarán ante la Corporación, dentro del 
plazo de veinte días naturales desde que se haga pública la relación de aprobados, los documentos 
acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y que son 
los siguientes:

1. Fotocopia compulsada del D.N.I.

2. Declaración jurada acreditativa de:

(a) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente, esto es, no desempeñar ningún puesto o actividad en el sector 
público delimitado por el artículo 1 de la Ley 53/1984, no realizar actividad incompatible o sujeta a 
reconocimiento de compatibilidad, no percibir pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos 
pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio, a los efectos previstos en el 
artículo 3.2) y en la disposición transitoria novena de la Ley 53/1984.

(b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por 
sentencia firme. 

3. Fotocopia compulsada del título académico exigido.

4. Documentación que acredite los requisitos específicos de cada plaza determinados en su 
correspondiente anexo.

Presentada la documentación, las personas aspirantes propuestas deberán
someterse a reconocimiento médico previo al ingreso de la plaza, dado así cumplimiento a lo 
establecido por 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 físico o psíquico que impida el normal desempeño de las tareas de la plaza. 
Dicho reconocimiento se llevará a cabo por la empresa o entidad con la que este Ayuntamiento tenga 
concertado el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo informe será remitido a la Unidad de 
Personal y Servicios Generales del Ayuntamiento de Teruel. 

Las personas aspirantes cuyo resultado del reconocimiento médico fuese “no apto”, no podrán 
ser nombrados, elevándose por la Unidad de Personal y Servicios Generales propuesta de exclusión, que 
resolverá Alcaldía-Presidencia, previa audiencia de la persona interesada.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia. La Unidad de Personal del 
Ayuntamiento de Teruel elevará propuesta de exclusión que resolverá Alcaldía-Presidencia, previa 
audiencia a la persona interesada.

En los casos previstos en el párrafo anterior, el Tribunal Calificador podrá realizar una nueva 
propuesta de nombramiento, siguiendo estrictamente el orden de clasificación asignado a los aspirantes 
en función de la puntuación total obtenida en el proceso selectivo. Este mismo criterio será de 
aplicación para los casos en que los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador renunciaran 
expresamente a la propuesta de nombramiento.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos, estarán exentos de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar, 
únicamente, certificación de la Administración Pública de la que dependan, acreditando su condición y 
demás circunstancias que consten en su  expediente personal. 

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

DÉCIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-  Esta convocatoria se rige por las presentes Bases y, 
además, por la siguiente normativa:

1. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

2. Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

3. Estatuto Básico del Empleado Público.

4. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

5. Pacto de Funcionarios del Ayuntamiento de Teruel.

6. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales

7. Demás disposiciones de aplicación

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma, podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A tal efecto, la 
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notificación y publicación de los mismos deberá efectuarse en los términos del artículo 40.2 de la citada 
Ley.

UNDÉCIMA.- BOLSAS DE TRABAJO. Siempre que sea posible, se elaborarán y aprobarán por 
parte del Ayuntamiento de Teruel bolsas de trabajo, a resultas de las calificaciones obtenidas en cada 
uno de los procesos selectivos contemplados en las presentes bases.
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ANEXO I

3 PLAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS: Las plazas convocadas corresponden al grupo A, subgrupo 
A1, de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, y 
están encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala Técnica, de la plantilla del  
Ayuntamiento de Teruel.

2.- SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición libre.

3.- REQUISITOS ESPECÍFICOS: Los aspirantes que concurran al proceso selectivo deberán estar 
en posesión, o en condiciones de obtener antes de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, el título oficial universitario de Licenciado, o Graduado. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que 
acredite, en su caso, la homologación.

4.- DERECHOS DE EXAMEN: El importe de los derechos de examen es de 22,50 euros, 
minorándose en los supuestos recogidos en la Ordenanza Fiscal n.º 32 para personas con personas con 
discapacidad igual o superior al 33% (11,25 euros), familias numerosas de carácter general (11,25 euros) 
y familias numerosas de carácter especial (5,60 euros). Para acreditar la condición de persona con 
discapacidad o familia numerosa de carácter general o especial deberá presentarse la documentación 
pertinente que acredite tal condición.

5.- EJERCICIOS:

Fase de la oposición.

Primer ejercicio.-  De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.

Consistirá en responder, en el plazo máximo de noventa (90) minutos, un cuestionario de 80 
preguntas con respuestas alternativas, relacionado con el contenido del programa que figura en el 
apartado 6 del presente Anexo.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminado quien no alcance un mínimo de 
5,00 puntos. Cada acierto sumará 0,125 puntos.

Segundo ejercicio.-  De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.

Consistirá en desarrollar, por escrito, 3 (tres) de los temas incluidos en el apartado 6 del 
presente Anexo, durante un período máximo de 3 horas.

Con carácter inmediatamente previo al inicio del ejercicio, se extraerán al azar 4 temas de los 
incluidos en el programa. Los aspirantes deberán desarrollar por escrito 3 de esos 4 temas.
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En  este ejercicio se valorará la formación general, la claridad y orden de ideas, la facilidad de 
exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. Este ejercicio se 
valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 
puntos.

El Tribunal podrá determinar que el ejercicio sea leído por los opositores, siendo pública la 
lectura en tal caso y realizándose en los días y horas que señale. En dicho supuesto, el aspirante deberá 
atenerse, estrictamente, a la lectura literal del ejercicio realizado, sin alterar, añadir u omitir ninguna 
palabra o texto del mismo. El Tribunal estará facultado para disponer la exclusión del aspirante que no 
se atuviere a dichos requisitos. En cualquier caso, el Tribunal, antes de la lectura del ejercicio, recordará 
al aspirante tal obligación. El Tribunal Calificador podrá abrir un diálogo con el aspirante sobre los temas 
expuestos y pedirle cualesquiera otras explicaciones complementarias.

Tercer ejercicio.- De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.

Consistirá en desarrollar por escrito, en un periodo máximo de 3 horas uno o varios supuestos 
teórico-prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente antes de dar comienzo al ejercicio, relativo 
a las funciones propias a realizar y referentes a las materias establecidas en la parte específica del 
apartado 6, del presente Anexo.

Para el desarrollo de este ejercicio los aspirantes podrán hacer uso de textos legales en 
formato papel. En este ejercicio se valorará en su conjunto, la aplicación razonada de los 
conocimientos teóricos a la resolución de los supuestos planteados, el conocimiento y adecuada 
explicación y aplicación de la normativa aplicable, la sistemática de planteamiento y formulación de 
conclusiones.

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

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no 
obtengan un mínimo de 5 puntos.

Fase del concurso. 

Únicamente para aquellos aspirantes que hayan superado la fase de la oposición, se valorarán 
los siguientes méritos:

a) Méritos Profesionales. La puntuación máxima en este apartado será de 3,50 puntos.
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1) Por cada mes de servicios prestados como Técnico de Administración General en cualquier 
Administración Pública, ya fuera personal funcionario o personal laboral, en puestos adscritos 
específicamente a Unidades Administrativas de Urbanismo o Administración Electrónica, 0,10  puntos.

Dicho extremo se acreditará mediante certificación expedida por la Administración Pública 
correspondiente en la que se hará constar:

1-Tipo de contrato laboral o nombramiento de funcionario de carrera o interino, categoría 
profesional y duración de los servicios prestados por el interesado en dicho puesto de trabajo.

2-Funciones realizadas por el solicitante en dicho puesto de trabajo y adscripción específica a 
Unidades Administrativas de Urbanismo o Administración Electrónica.

3-Grupo de clasificación en el que se encuadra el puesto de trabajo donde se han prestado los 
servicios objeto de baremación.

2) Por cada mes de servicios prestados como Técnico de Administración General en cualquier 
Administración Pública, como personal funcionario o personal laboral, 0,05 puntos.

Dicho extremo se acreditará mediante certificación expedida por la Administración Pública 
correspondiente en la que se hará constar:

1-Tipo de contrato laboral o nombramiento de funcionario de carrera o interino, categoría 
profesional y duración de los servicios prestados por el interesado en dicho puesto de trabajo.

2-Funciones realizadas por el solicitante en dicho puesto de trabajo.

3-Grupo de clasificación en el que se encuadra el puesto de trabajo donde se han prestado los 
servicios objeto de baremación.

3) Por cada mes de servicios prestados en cualquier Administración Pública, como personal 
funcionario o personal laboral, en distinta categoría profesional de las plazas convocadas, en puestos 
adscritos específicamente a Unidades Administrativas de Urbanismo o Administración Electrónica, 0,03 
puntos.

Dicho extremo se acreditará mediante certificación expedida por la Administración Pública 
correspondiente en la que se hará constar:

1-Tipo de contrato laboral o nombramiento de funcionario de carrera o interino, categoría 
profesional y duración de los servicios prestados por el interesado en dicho puesto de trabajo.

2-Funciones realizadas por el solicitante en dicho puesto de trabajo y adscripción específica a 
Unidades Administrativas de Urbanismo o Administración Electrónica.

3-Grupo de clasificación en el que se encuadra el puesto de trabajo donde se han prestado los 
servicios objeto de baremación.
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En cualquier caso, la puntuación máxima que resulte de la suma de los subapartados 1), 2) y 3) 
no podrá superar los 3,50 puntos

b) Méritos Académicos. La puntuación máxima en este apartado será de 2,50 puntos.

1) Por cursos de formación y perfeccionamiento realizados por los aspirantes, en calidad de 
alumnos o impartidores, organizados, homologados o reconocidos por Administración Pública, que 
versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo 
objeto de la convocatoria, se valorarán cada uno de ellos de la siguiente forma:

Cursos de hasta 20 horas, 0,10 puntos por curso.

Cursos de 21 a 40 horas, 0,20 puntos por curso.

Cursos de 41 a 60 horas, 0,30 puntos por curso.

Cursos de 61 a 80 horas, 0,40 puntos por curso.

Cursos de 81 a 200 horas, 0,50 puntos por curso.

Cursos de 201 horas en adelante, 0,60 puntos por curso.

La puntuación máxima en este subapartado 1) será de 1,50 puntos. La determinación de la 
vinculación del contenido de los cursos de formación con las funciones del puesto de trabajo objeto de 
la presente convocatoria será realizada por el Tribunal Calificador.

2) Por titulaciones académicas oficiales y acordes a las características de los puestos de trabajo 
objeto de la convocatoria, se valorarán conforme al siguiente baremo.

-Doctorado.- 1 punto

-2º y sucesivas Licenciatura o Grado.- 0,8 puntos por cada 1 de los títulos. 

La puntuación máxima por titulación será de 1 punto.

En cualquier caso, la puntuación máxima que resulte de la suma de los subapartados 1), y 2) no 
podrá superar los 2,50 puntos

6.- PROGRAMA:

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La reforma 
constitucional.

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos 
fundamentales.
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Tema 3. La Administración Pública en la Constitución. El derecho administrativo básico dictado 
en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. El desarrollo legal llevado a cabo por las Comunidades 
Autónomas.

Tema 5. El Estado autonómico. 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 y las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Tema 6. La Administración Local: entidades que la integran. Evolución de la normativa básica de 
régimen local. El marco competencial de las Entidades Locales.

Tema 7. La Administración Instrumental. Los organismos públicos. Organismos autónomos y 
entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Otro tipo de 
entidades públicas para la gestión de los servicios públicos.

Tema 8. La Unión Europea: origen y evolución. El proceso de integración de España. 
Instituciones y Organismos de la Unión Europea: composición, funcionamiento y competencias. La 
Unión económica y monetaria.

Tema 9. El ordenamiento jurídico-administrativo (I): el derecho de la Unión Europea: Tratados y 
Derecho derivado. La Constitución. Las Leyes estatales y autonómicas. Tipos de disposiciones legales. 
Los Tratados Internacionales.

Tema 10. El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El reglamento: concepto y clases. La 
potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.

Tema 12. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma.

Tema 13. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La 
aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. La ejecutividad de los 
actos administrativos. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 14. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones 
por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de 
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

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. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. 
Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes. Singularidades del 
procedimiento administrativo de las Entidades Locales.
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Tema 16. 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. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la 
renuncia. La caducidad. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 17. 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 18. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de 
la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso 
administrativo. El procedimiento y la finalización del mismo: las sentencias.

Tema 19. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la 
potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. Medidas 
sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

Tema 20. Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Tipos de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen 
jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Los principios 
generales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, 
perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el recurso especial en materia de 
contratación. 

Tema 21. Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. La 
capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del contratista.

Tema 22. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el valor 
estimado. La revisión de precios. Garantías en la contratación del sector público. Clases de expedientes 
de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. Criterios de adjudicación. 
Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos. Ejecución y modificación de los 
contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. Extinción. La cesión de los contratos y la 
subcontratación.

Tema 23. El contrato de obras. Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de 
adjudicación. Ejecución, modificación y extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. 
Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de concesión de obra pública.

Tema 24. El contrato de concesión de servicios. El contrato de suministro. El contrato de 
servicios.

Tema 25. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías 
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.
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Tema 26. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la 
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Principio del procedimiento 
administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 27. 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. Utilización: reserva y concesión. El patrimonio privado de las 
Administraciones Públicas.

Tema 28. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la 
Constitución. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.

Tema 29. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las 
Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el 
régimen local. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. 
Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 30. 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.

Tema 31. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y 
Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los 
grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo 
abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de 
gran población.

Tema 32. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, 
delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como 
presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios 
municipales. Los servicios mínimos.

Tema 33. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, 
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de 
documentos. La utilización de medios telemáticos.

Tema 34. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. El fomento: estudio 
especial de las subvenciones. La actividad de policía: 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.

Tema 35. 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 
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servicios públicos locales. Las formas de gestión directa e indirecta. Especial referencia a la concesión de 
servicios públicos.

Tema 36. 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 37. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial 
referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto 
General. La prórroga presupuestaria.

Tema 38. 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 39. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. La liquidación del 
presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. 

Tema 40. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Régimen y categorías del suelo urbano. 
Régimen y categorías del suelo urbanizable. Régimen y categorías del suelo no urbanizable. 

Tema 41. Plan General de Ordenación Urbana. Concepto. Determinaciones generales. 
Documentación. Procedimiento de formulación y aprobación. 

Tema 42. Planeamiento de desarrollo. Los Planes Parciales: objeto y determinaciones. 
Procedimiento de iniciativa municipal y procedimiento de iniciativa privada. Los Planes Especiales: 
contenido, clases y tramitación. Los Estudios de Detalle: contenido y tramitación. Las Ordenanzas 
Urbanísticas. Documentos Refundidos de Planeamiento.

Tema 43. La ejecución del planeamiento. Actuaciones aisladas y actuaciones integradas. 
Sistemas de actuación. 

Tema 44. Disciplina urbanística: Inspección urbanística. Protección de la legalidad. Régimen 
sancionador. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y 
del medio ambiente.

Tema 45. El deber de conservación. Órdenes de ejecución. La declaración de ruina. 

Tema 46. Títulos habilitantes de naturaleza urbanística. Las parcelaciones.

Tema 47. La licencia de actividades clasificadas. La licencia de inicio de actividad. Declaraciones 
responsables. Licencias de apertura y Comunicaciones previas.   

Tema 48. Los recursos en el marco de la legislación de las Haciendas Locales: de municipios, 
provincias y otras entidades locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las 
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subvenciones y otros ingresos de derecho público. La participación de municipios y provincias en los 
tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Tema 49. El personal al servicio de las Entidades Locales: 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. El acceso a los empleos locales: sistemas de selección y provisión.

Tema 50. Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la 
carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de los 
funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El 
régimen de incompatibilidades.

Tema 51. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Tema 52. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales: Títulos I a VI.

Tema 53. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales: La Agencia de Protección de Datos y resto de Autoridades de protección de 
datos. Títulos VIII, IX y X.

Tema 54. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La gestión electrónica 
de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos.

Tema 55. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes 
electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación.

Tema 56. Instrumentos para la cooperación entre Administraciones Públicas en materia de 
Administración Electrónica. Comité Sectorial de Administración Electrónica. Infraestructuras y servicios 
comunes. Plataformas de validación e interconexión de redes.

* Los temas cuyos epígrafes o contenidos se refieran a normas jurídicas se desarrollarán conforme a las 
vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de las referencias que se puedan 
hacer a los antecedentes de hecho y/o normativos.
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ANEXO II

1 PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO

1.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS: Las plazas convocadas corresponden al grupo A, subgrupo 
A2, de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, y 
están encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, de la plantilla del  
Ayuntamiento de Teruel.

Las funciones propias de las plazas convocadas se pueden resumir en las siguientes:

 Desarrollo, gestión y administración de las aplicaciones informáticas actualmente 
implantadas en el Ayuntamiento de Teruel para el cumplimiento de las Leyes 39/2015 y 
40/2015:

 Procedimiento electrónico.
 Registro Electrónico.
 Registra.
 Sede electrónica.
 Portal web.
 Notificación electrónica.
 Nuevas herramientas tecnológicas necesarias para la implantación de medios 

electrónicos en el funcionamiento de la organización municipal: libro electrónico de 
resoluciones y actas, régimen de convocatoria de sesiones y acuerdos; etc.

 Estudio, planificación, propuesta de adquisición, implantación y posterior desarrollo y 
gestión de nuevas herramientas tecnológicas dirigidas al cumplimiento de las Leyes 
39/2015 y 40/2015 tales como: registro de funcionarios habilitados, registro de 
apoderamientos, archivo electrónico, portafirmas electrónico, etc.

 Desarrollo, implantación y gestión y administración de aplicaciones informáticas 
facilitadas por la Administración General del Estado para el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en las Leyes 39/2015 y 40/2015:

 Sistema de Interconexión de Registros Plataforma de Intermediación de Datos.
 Programación, desarrollo, gestión y administración de herramientas y servicios 

tecnológicos internos propios del Ayuntamiento necesarios para la mejora de la 
eficiencia en el procedimiento administrativo, y que no son ofrecidos por el Centro de 
Transferencia de Tecnología, o no se adecuan al trabajo interno realizado, como por 
ejemplo consulta interna de expedientes por datos particulares, etc , así como su 
publicación a otras Administraciones Públicas como código libre y distribuido a través de 
la plataforma Municipal.

 Gestión del correcto funcionamiento de las relaciones y accesos de los trabajadores de 
Teruel con las distintas sedes electrónicas del resto de administraciones necesarias para 
la prestación del servicio.

 Catastro.
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 Agencia Tributaria
 Otros (RIACA, Tráfico, ... )
 Responsable de la Oficina de Registro de Certificados para empleados públicos del 

Ayuntamiento.
 Supervisión y actualización de los contenidos técnicos del Portal Web, Portal de 

Transparencia y Sede Electrónica municipal.
 Formación y soporte a usuarios y administradores. Dicha formación se realiza mediante 

la convocatoria de sesiones formativas, así como a través de la redacción de guías y 
manuales, o producción de vídeo tutoriales que se ponen a disposición de los 
empleados públicos en el Portal del Empleado Público.

 Redacción de proyectos de pliegos de prescripciones técnicas de los contratos de 
suministros y de prestación de servicios relacionados con las competencias de la

 Unidad; así como aquellas funciones derivadas de su designación como responsable de 
dichos contratos.

 Definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control 
de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente, en 
relación con las actuaciones administrativas automatizadas.

 Representante del Ayuntamiento en reuniones, jornadas de formación y puesta en 
común con distintas administraciones públicas.

 Interlocutor con proveedores de servicios del Ayuntamiento en cuanto a la remisión, 
seguimiento y coordinación en la resolución de incidencias.

2.- SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición libre.

3.- REQUISITOS ESPECÍFICOS: Estar en posesión del Título universitario de Ingeniero Técnico o 
Superior en Informática, Ingeniero Técnico o Superior en Telecomunicaciones o equivalente, o bien 
título universitario oficial de grado en Informática, título universitario oficial de grado en 
Telecomunicaciones, o en condiciones de  obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación  
de instancias.

4.- DERECHOS DE EXAMEN: El importe de los derechos de examen es de 19,45 euros, 
minorándose en los supuestos recogidos en la Ordenanza Fiscal n.º 32 para personas con personas con 
discapacidad igual o superior al 33% (9,75 euros), familias numerosas de carácter general (9,75 euros) y 
familias numerosas de carácter especial (4,90 euros). Para acreditar la condición de persona con 
discapacidad o familia numerosa de carácter general o especial deberá presentarse la documentación 
pertinente que acredite tal condición.

5.- EJERCICIOS:

Fase de la oposición.

Primer ejercicio.-  De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.

Consistirá en contestar por escrito, en el plazo máximo de 60 minutos, a un cuestionario de 50 
preguntas sobre el temario que figura en el punto 6 del presente Anexo, con cuatro respuestas 
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alternativas de las que sólo una de ellas será la correcta. Al menos 10 de las preguntas deberán 
corresponder a la parte general del temario.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminado quien no alcance un mínimo de 
5,00 puntos. Cada acierto sumará 0,2 puntos.

Segundo ejercicio.-  De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.

Consistirá en desarrollar, por escrito, 2 (dos) de los temas incluidos en el apartado 6 del 
presente Anexo,parte específica, durante un período máximo de 2 horas.

Con carácter inmediatamente previo al inicio del ejercicio, se extraerán al azar 3 temas de los 
incluidos en la parte específica del programa. Los aspirantes deberán desarrollar por escrito 2 de esos 3 
temas.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un periodo máximo de dos horas, dos temas 
extraídos al azar por los opositores del Temario de la parte específica que figura en el punto 6 del 
presente Anexo.

En  este ejercicio se valorará la formación general, la claridad y orden de ideas, la facilidad de 
exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. Este ejercicio se 
valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 
puntos.

El ejercicio será leído por los opositores ante el Tribunal, siendo obligatoria y pública la lectura 
en tal caso y realizándose en los días y horas que se señalen. En dicho supuesto, el aspirante deberá 
atenerse estrictamente a la lectura literal del ejercicio realizado, sin alterar, añadir u omitir ninguna 
palabra o texto del mismo. El Tribunal estará facultado para disponer la exclusión del aspirante que no 
se atuviere a dichos requisitos. En cualquier caso, el Tribunal, antes de la lectura del ejercicio, recordará 
al aspirante tal obligación. El Tribunal Calificador podrá abrir un diálogo con el aspirante sobre los temas 
expuestos y pedirle cualesquiera otras explicaciones complementarias.

Tercer ejercicio.- De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos, que propondrá el 
Tribunal Calificador, durante un periodo máximo de tres horas, relativos a las tareas y cometidos 
propios de la plaza y al Temario  Específico. 

Para el desarrollo de este ejercicio los aspirantes podrán hacer uso de textos legales en formato 
papel. En este ejercicio se valorará en su conjunto, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos 
a la resolución de los supuestos planteados, el conocimiento y adecuada explicación y aplicación de la 
normativa aplicable, la sistemática de planteamiento y formulación de conclusiones.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos.
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Fase del concurso. 

Únicamente para aquellos aspirantes que hayan superado la fase de la oposición, se valorarán 
los siguientes méritos:

a) Méritos Profesionales. La puntuación máxima en este apartado será de 3,50 puntos.

1) Por cada mes de servicios prestados en cualquier Administración Pública como Ingeniero 
Técnico/Superior de Informática/Telecomunicaciones, o Graduado/Licenciado en 
Informática/Telecomunicaciones, ya fuera personal funcionario o personal laboral, en puestos adscritos 
específicamente a Unidades de Administración Electrónica, o Programas Temporales de implantación de 
la misma en Administraciones Públicas , 0,10  puntos.

Dicho extremo se acreditará mediante certificación expedida por la Administración Pública 
correspondiente en la que se hará constar:

1-Tipo de contrato laboral o nombramiento de funcionario de carrera o interino, categoría 
profesional y duración de los servicios prestados por el interesado en dicho puesto de trabajo.

2-Funciones realizadas por el solicitante en dicho puesto de trabajo y adscripción específica a  
Unidades de Administración Electrónica o a Programas Temporales de implantación de la misma en 
Administraciones Públicas.

3-Grupo de clasificación en el que se encuadra el puesto de trabajo donde se han prestado los 
servicios objeto de baremación.

2) Por cada mes de servicios prestados en cualquier Administración Pública como Ingeniero 
Técnico/Superior de Informática/Telecomunicaciones, o Graduado/Licenciado en 
Informática/Telecomunicaciones, como personal funcionario o personal laboral, 0,05 puntos.

Dicho extremo se acreditará mediante certificación expedida por la Administración Pública 
correspondiente en la que se hará constar:

1-Tipo de contrato laboral o nombramiento de funcionario de carrera o interino, categoría 
profesional y duración de los servicios prestados por el interesado en dicho puesto de trabajo.

2-Funciones realizadas por el solicitante en dicho puesto de trabajo.

3-Grupo de clasificación en el que se encuadra el puesto de trabajo donde se han prestado los 
servicios objeto de baremación.

3) Por cada mes de servicios prestados en cualquier Administración Pública, como personal 
funcionario o personal laboral, en distinta categoría profesional de la plazas convocada, en puestos 
adscritos específicamente a Unidades de Administración Electrónica, o Programas Temporales de 
implantación de la misma en Administraciones Públicas , 0,03 puntos.



PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES 24

Código seguro de verificación: 14162261036442406131
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

Dicho extremo se acreditará mediante certificación expedida por la Administración Pública 
correspondiente en la que se hará constar:

1-Tipo de contrato laboral o nombramiento de funcionario de carrera o interino, categoría 
profesional y duración de los servicios prestados por el interesado en dicho puesto de trabajo.

2-Funciones realizadas por el solicitante en dicho puesto de trabajo y adscripción específica a 
Unidades de Administración Electrónica o a Programas Temporales de implantación de la misma en 
Administraciones Públicas.

3-Grupo de clasificación en el que se encuadra el puesto de trabajo donde se han prestado los 
servicios objeto de baremación.

En cualquier caso, la puntuación máxima que resulte de la suma de los subapartados 1), 2) y 3) 
no podrá superar los 3,50 puntos

b) Méritos Académicos. La puntuación máxima en este apartado será de 2,50 puntos.

1) Por cursos de formación y perfeccionamiento realizados por los aspirantes, en calidad de 
alumnos o impartidores, organizados, homologados o reconocidos por Administración Pública, que 
versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo 
objeto de la convocatoria, se valorarán cada uno de ellos de la siguiente forma:

Cursos de hasta 20 horas, 0,10 puntos por curso.

Cursos de 21 a 40 horas, 0,20 puntos por curso.

Cursos de 41 a 60 horas, 0,30 puntos por curso.

Cursos de 61 a 80 horas, 0,40 puntos por curso.

Cursos de 81 a 200 horas, 0,50 puntos por curso.

Cursos de 201 horas en adelante, 0,60 puntos por curso.

La puntuación máxima en este subapartado 1) será de 1,50 puntos. La determinación de la 
vinculación del contenido de los cursos de formación con las funciones del puesto de trabajo objeto de 
la presente convocatoria será realizada por el Tribunal Calificador.

2) Por titulaciones académicas oficiales y acordes a las características de los puestos de trabajo 
objeto de la convocatoria, se valorarán conforme al siguiente baremo.

-Doctorado.- 1 punto

-2º y sucesivas Licenciatura o Grado.- 0,8 puntos por cada 1 de los títulos. 
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La puntuación máxima por titulación será de 1 punto.

En cualquier caso, la puntuación máxima que resulte de la suma de los subapartados 1), y 2) no 
podrá superar los 2,50 puntos

6. PROGRAMA.

1. Parte General

Tema 1. La Constitución española de 27 de diciembre de 1978. Principios generales. Derechos 
fundamentales y libertades públicas. La reforma de la constitución.

Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del 
Pueblo.

Tema 3. Gobierno. Composición y funciones. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Las 
Administraciones Públicas. Legislación aplicable.

Tema 4. La organización territorial del Estado. Comunidades Autónomas. Administración Local. Las 
relaciones entre los entes territoriales. La reforma de la Administración del Estado.

Tema 5. El Estatuto de Autonomía de Aragón. Reformas del Estatuto de Autonomía. Estructura y 
contenido del Estatuto. La organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las Cortes 
y el Justicia de Aragón.

Tema 6. Régimen local español. Principios constitucionales. Regulación jurídica.

Tema 7. El municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. Consideración especial 
del vecino. Información y participación ciudadana. 

Tema 8. Organización municipal. Competencias.

Tema 9. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de la Administraciones Local. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Promoción profesional de los funcionarios. 
Situaciones administrativas.

Tema 10. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.

Tema 11. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

2. Parte Específica
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Tema 1. Sistemas operativos. Características y evolución. Estructuras, componentes y funciones. 
Familias de sistemas operativos.

Tema 2. Lenguajes actuales de programación. Características técnicas.

Tema 3. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Características y elementos constitutivos. El 
lenguaje SQL. Estándares de conectividad: ODBC y JDBC.

Tema 4. Arquitecturas cliente-servidor. Tipología. Componentes. Ventajas e inconvenientes. 
Arquitectura de servicios web (WS).

Tema 5. Lenguajes de marca o etiqueta. HTML, XML y sus derivaciones. Lenguajes de script. 

Tema 6. Plan de seguridad. Plan de contingencias. Plan de recuperación. Políticas de salvaguarda. El 
método MAGERIT v2 de gestión de la seguridad.

Tema 7. Auditoría Informática. Objetivos, alcance y metodología. Técnicas y herramientas. Normas y 
estándares.

Tema 8. Seguridad física y lógica de un sistema de información. Riesgos, amenazas y vulnerabilidades. 
Medidas de protección y aseguramiento. Auditoría de seguridad física.

Tema 9. Software de código abierto. Software libre. Conceptos base. Aplicaciones. Sistemas

Tema 10. Gestión y archivo electrónico de documentos. Sistemas de gestión documental. Gestores de 
contenidos.

Tema 11. Sistemas de información geográfica. Conceptos y funcionalidad básicos.

Tema 12. ERPs. Workflow. Aplicación en las Administraciones Públicas: Registro de Entrada/Salida, 
Gestión de expedientes, etc.

Tema 13. Factura electrónica. Plataformas de pago. 

Tema 14. Infraestructura de clave pública (PKI): Definición y elementos de una PKI. Prestación de 
servicios de certificación públicos y privados. Gestión del ciclo de vida de un certificado. Jerarquías de 
PSC. DNI electrónico.

Tema 15. Ciclo de vida de los sistemas de información. Gestión del proceso de desarrollo. Planificación 
del desarrollo.

Tema 16. Estrategias de determinación de requerimientos. Diagramas de flujo de datos. Modelización 
conceptual. Diseño de programas.

Tema 17. Construcción del sistema. Estándares de documentación. Formación de usuarios y personal 
técnico. Recepción e instalación. Evaluación post-implementación. Mantenimiento.
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Tema 18. La arquitectura J2EE. La plataforma. Net.

Tema 19. Aplicaciones Web. Tecnologías de programación. Servicios Web.

Tema 20. Accesibilidad y usabilidad de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 
sociedad de la información.

Tema 21. Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos (Data-Warehouse). Arquitectura OLAP. 
Minería de datos. Generación de Informes a la Dirección.

Tema 22. Contratación de bienes y servicios de TI en la Administración. Alternativas básicas de decisión. 
Selección de suministrador. Aspectos jurídicos de la contratación informática.

Tema 23. La sociedad de la información. La Agenda Digital para España. Identidad y firma electrónica: 
régimen jurídico. Reglamento eIDAS. El DNI electrónico.

Tema 24. La protección de datos personales. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril, 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. Principios y derechos. Obligaciones. El Delegado de 
Protección de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos.

Tema 25. Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 

Tema 26. Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).

Tema 27. El Gobierno Abierto. Transparencia.

Tema 28. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La gestión electrónica de los 
procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos.

Tema 29. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, 
canales y punto de acceso, identificación y autenticación.

Tema 30. Instrumentos para la cooperación entre Administraciones Públicas en materia de 
Administración Electrónica. Comité Sectorial de Administración Electrónica. Infraestructuras y servicios 
comunes. Plataformas de validación e interconexión de redes.

* Los temas cuyos epígrafes o contenidos se refieran a normas jurídicas se desarrollarán conforme a las 
vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de las referencias que se puedan 
hacer a los antecedentes de hecho y/o normativos.
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ANEXO III

1 PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO

1.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS: Las plazas convocadas corresponden al grupo C, subgrupo 
C1, de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley, y 
están encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, de la plantilla del  
Ayuntamiento de Teruel.

Las funciones propias de las plazas convocadas se pueden resumir en las siguientes:

 Gestión, administración y asistencia a usuarios de las aplicaciones informáticas 
actualmente implantadas en el Ayuntamiento de Teruel para el cumplimiento de las 
Leyes 39/2015 y 40/2015:

 Procedimiento electrónico.
 Registro Electrónico.
 Sede electrónica.
 Portal web.
 Notificación electrónica.
 Nuevas herramientas tecnológicas necesarias para la implantación de medios 

electrónicos en el funcionamiento de la organización municipal: libro electrónico de 
resoluciones y actas, régimen de convocatoria de sesiones y acuerdos; etc.

 Estudio de nuevas herramientas tecnológicas dirigidas al cumplimiento de las Leyes 
39/2015 y 40/2015 tales como: registro de funcionarios habilitados, registro de 
apoderamientos, archivo electrónico, portafirmas electrónico, etc.

 Representante de Ayuntamiento en reuniones, jornadas de formación y puesta en 
común con distintas administraciones públicas.

 Interlocutor con proveedores de servicios del Ayuntamiento en cuanto a la remisión, 
seguimiento y coordinación en la resolución de incidencias.

 Alta, baja, modificación de Certificados para empleados públicos del Ayuntamiento.
 Alta de Certificados de Representante del Ayuntamiento incluyendo el pago de los 

mismos mediante el uso de la tarjeta de crédito del Ayuntamiento.
 Actuaciones de trámite en relación con procedimientos de contratos menores del 

departamento.
 Diseño, maquetación, supervisión y actualización de los contenidos técnicos del Portal 

Web, Portal de Transparencia y Sede Electrónica municipal.
 Diseño, maquetación, supervisión y actualización de los modelos de instancias 

rellenables.
 Adecuación de los modelos de procedimientos a las particularidades del Ayuntamiento.
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 Diseño, desarrollo, administración, y creación de manuales de uso, de bases de datos, 
plantillas de documentos, y otras herramientas informáticas adaptadas a las 
necesidades de los distintos departamentos municipales, incluido el propio.

 Asistencia y colaboración en las tareas requeridas tanto por la Técnico de 
Administración General, como por el Técnico Informático de la Unidad de 
Administración

 Electrónica (preparación del presupuesto, análisis de la normativa técnico-jurídica, 
estudio de herramientas informáticas, etc.

2.- SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición libre.

3.- REQUISITOS ESPECÍFICOS: Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico de Grado 
Superior o F.P.II rama Informática o equivalente, así como cualquier otro que habilite para el 
desempeño de puestos de trabajo correspondientes a los grupos de clasificación C1, B,A2 o A1. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

4.- DERECHOS DE EXAMEN: El importe de los derechos de examen es de 16,35 euros, 
minorándose en los supuestos recogidos en la Ordenanza Fiscal n.º 32 para personas con personas con 
discapacidad igual o superior al 33% (8,20 euros), familias numerosas de carácter general (8,20 euros) y 
familias numerosas de carácter especial (4,00 euros). Para acreditar la condición de persona con 
discapacidad o familia numerosa de carácter general o especial deberá presentarse la documentación 
pertinente que acredite tal condición.

5.- EJERCICIOS:

Fase de la oposición.

Primer ejercicio.-  De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.

Consistirá en contestar por escrito, en el plazo máximo de 60 minutos, a un cuestionario de 50 
preguntas sobre el temario que figura en el punto 6 del presente Anexo, con cuatro respuestas 
alternativas de las que sólo una de ellas será la correcta. Al menos 10 de las preguntas deberán 
corresponder a la parte general del temario.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminado quien no alcance un mínimo de 5,00 
puntos. Cada acierto sumará 0,2 puntos.

Segundo ejercicio.-  De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.

Consistirá en desarrollar, por escrito, durante un período máximo de 60 minutos, un tema 
extraído al azar, de entre los temas incluidos en el apartado 6 del presente Anexo, parte específica.

En  este ejercicio se valorará la formación general, la claridad y orden de ideas, la facilidad de 
exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. Este ejercicio se 
valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 
puntos.
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El Tribunal podrá determinar que el ejercicio sea leído por los opositores, siendo pública la 
lectura en tal caso y realizándose en los días y horas que señale. En dicho supuesto, el aspirante deberá 
atenerse, estrictamente, a la lectura literal del ejercicio realizado, sin alterar, añadir u omitir ninguna 
palabra o texto del mismo. El Tribunal estará facultado para disponer la exclusión del aspirante que no 
se atuviere a dichos requisitos. En cualquier caso, el Tribunal, antes de la lectura del ejercicio, recordará 
al aspirante tal obligación. El Tribunal Calificador podrá abrir un diálogo con el aspirante sobre los temas 
expuestos y pedirle cualesquiera otras explicaciones complementarias.

Tercer ejercicio.- De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.

Consistirá en desarrollar por escrito, en un periodo máximo de dos horas uno o varios supuestos 
teórico-prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente antes de dar comienzo al ejercicio, relativo 
a las tareas propias a realizar y referentes a las materias establecidas en la parte específica del apartado 
6, del presente Anexo.

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

Para el desarrollo de este ejercicio los aspirantes podrán hacer uso de textos legales en formato 
papel. En este ejercicio se valorará en su conjunto, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos 
a la resolución de los supuestos planteados, el conocimiento y adecuada explicación y aplicación de la 
normativa aplicable, la sistemática de planteamiento y formulación de conclusiones.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no 
obtengan un mínimo de 5 puntos.

Fase del concurso. 

Únicamente para aquellos aspirantes que hayan superado la fase de la oposición, se valorarán 
los siguientes méritos:

a) Méritos Profesionales. La puntuación máxima en este apartado será de 3,50 puntos.

1) Por cada mes de servicios prestados en cualquier Administración Pública como Técnico 
Auxiliar Informático, ya fuera personal funcionario o personal laboral, en puestos adscritos 
específicamente a Unidades de Administración Electrónica, o Programas Temporales de implantación de 
la misma en Administraciones Públicas , 0,10  puntos.

Dicho extremo se acreditará mediante certificación expedida por la Administración Pública 
correspondiente en la que se hará constar:
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1-Tipo de contrato laboral o nombramiento de funcionario de carrera o interino, categoría 
profesional y duración de los servicios prestados por el interesado en dicho puesto de trabajo.

2-Funciones realizadas por el solicitante en dicho puesto de trabajo y adscripción específica a  
Unidades de Administración Electrónica o a Programas Temporales de implantación de la misma en 
Administraciones Públicas.

3-Grupo de clasificación en el que se encuadra el puesto de trabajo donde se han prestado los 
servicios objeto de baremación.

2) Por cada mes de servicios prestados en cualquier Administración Pública como Técnico 
Auxiliar Informático, como personal funcionario o personal laboral, 0,05 puntos.

Dicho extremo se acreditará mediante certificación expedida por la Administración Pública 
correspondiente en la que se hará constar:

1-Tipo de contrato laboral o nombramiento de funcionario de carrera o interino, categoría 
profesional y duración de los servicios prestados por el interesado en dicho puesto de trabajo.

2-Funciones realizadas por el solicitante en dicho puesto de trabajo.

3-Grupo de clasificación en el que se encuadra el puesto de trabajo donde se han prestado los 
servicios objeto de baremación.

3) Por cada mes de servicios prestados en cualquier Administración Pública, como personal 
funcionario o personal laboral, en distinta categoría profesional de la plazas convocada, en puestos 
adscritos específicamente a Unidades de Administración Electrónica, o Programas Temporales de 
implantación de la misma en Administraciones Públicas , 0,03 puntos.

Dicho extremo se acreditará mediante certificación expedida por la Administración Pública 
correspondiente en la que se hará constar:

1-Tipo de contrato laboral o nombramiento de funcionario de carrera o interino, categoría 
profesional y duración de los servicios prestados por el interesado en dicho puesto de trabajo.

2-Funciones realizadas por el solicitante en dicho puesto de trabajo y adscripción específica a 
Unidades de Administración Electrónica o a Programas Temporales de implantación de la misma en 
Administraciones Públicas.

3-Grupo de clasificación en el que se encuadra el puesto de trabajo donde se han prestado los 
servicios objeto de baremación.

En cualquier caso, la puntuación máxima que resulte de la suma de los subapartados 1), 2) y 3) 
no podrá superar los 3,50 puntos

b) Méritos Académicos. La puntuación máxima en este apartado será de 2,50 puntos.
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1) Por cursos de formación y perfeccionamiento realizados por los aspirantes, en calidad de 
alumnos o impartidores, organizados, homologados o reconocidos por Administración Pública, que 
versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo 
objeto de la convocatoria, se valorarán cada uno de ellos de la siguiente forma:

Cursos de hasta 20 horas, 0,10 puntos por curso.

Cursos de 21 a 40 horas, 0,20 puntos por curso.

Cursos de 41 a 60 horas, 0,30 puntos por curso.

Cursos de 61 a 80 horas, 0,40 puntos por curso.

Cursos de 81 a 200 horas, 0,50 puntos por curso.

Cursos de 201 horas en adelante, 0,60 puntos por curso.

La puntuación máxima en este subapartado 1) será de 1,50 puntos. La determinación de la 
vinculación del contenido de los cursos de formación con las funciones del puesto de trabajo objeto de 
la presente convocatoria será realizada por el Tribunal Calificador.

2) Por titulaciones académicas oficiales y acordes a las características de los puestos de trabajo 
objeto de la convocatoria, se valorarán conforme al siguiente baremo.

Doctorado.- 1 punto

Licenciado/Graduado/Ingeniero.- 0,8 puntos

Diplomado.- 0,6 puntos

Título de Técnico Superior.- 0,5

La puntuación máxima por titulación será de 1 punto.

En cualquier caso, la puntuación máxima que resulte de la suma de los subapartados 1), y 2) no 
podrá superar los 2,50 puntos

6.- PROGRAMA. 

1. Parte general

Tema 1.-La Constitución Española de 1978.Principios generales, estructura y contenido. Los Derechos y 
deberes fundamentales de los Españoles. 



PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES 33

Código seguro de verificación: 14162261036442406131
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

Tema 2.-El régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación 
jurídica. 

Tema 3.-El municipio. Concepto. Elementos esenciales. Organización municipal. Competencias. 

Tema 4.-El Interesado.- Capacidad y sus causas modificativas.- Colaboración y participación de los 
ciudadanos en las funciones administrativas.-  El principio de audiencia al interesado.

Tema 5.-Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y 
aprobación. 

Tema 6.-El procedimiento administrativo local. Concepto. Principios inspiradores. Fases del 
procedimiento.

Tema 7.-  El acto administrativo: Concepto, elementos y clases.-  Requisitos.- Validez.- Eficacia.- 
Notificación y publicación.- Las disposiciones de carácter general.

Tema 8.-Los presupuestos locales. Concepto. Principios. Contenido del presupuesto general. Formación 
y aprobación. Entrada en vigor. 

Tema 9.-Clases de empleados públicos. Derechos y deberes de los empleados públicos.  Sistema 
retributivo. Régimen disciplinario. Situaciones Administrativas.

Tema 10. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.

Tema 11. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

2. Parte específica.

Tema 1. Sistemas operativos. Características y evolución. Estructuras, componentes y funciones. 
Familias de sistemas operativos.

Tema 2. Lenguajes actuales de programación. Características técnicas. Lenguajes de marca o etiqueta. 
HTML, XML y sus derivaciones. Lenguajes de script. 

Tema 3. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Características y elementos constitutivos. El 
lenguaje SQL. Estándares de conectividad: ODBC y JDBC.

Tema 4. Aplicaciones Web. Tecnologías de programación. Servicios Web.

Tema 5. Seguridad física y lógica de un sistema de información. Riesgos, amenazas y vulnerabilidades. 
Medidas de protección y aseguramiento. Auditoría de seguridad.

Tema 6. Software de código abierto. Software libre. Conceptos base. Aplicaciones. Sistemas
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Tema 7. Gestión y archivo electrónico de documentos. Sistemas de gestión documental. Gestores de 
contenidos.

Tema 8. ERPs. Workflow. Aplicación en las Administraciones Públicas: Registro de Entrada/Salida, 
Gestión de expedientes, etc.

Tema 9. Factura electrónica. Plataformas de pago. 

Tema 10. Infraestructura de clave pública (PKI): Definición y elementos de una PKI. Prestación de 
servicios de certificación públicos y privados. Gestión del ciclo de vida de un certificado.

Tema 11. Accesibilidad y usabilidad de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 
sociedad de la información.

Tema 12. La sociedad de la información. La Agenda Digital para España. Identidad y firma electrónica: 
régimen jurídico. Reglamento eIDAS. El DNI electrónico.

Tema 13. La protección de datos personales. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril, 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. Principios y derechos. Obligaciones. El Delegado de 
Protección de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos.

Tema 14. Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).

Tema 15. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La gestión electrónica de los 
procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos.

Tema 16. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, 
canales y punto de acceso, identificación y autenticación. Instrumentos para la cooperación entre 
Administraciones Públicas en materia de Administración Electrónica. Infraestructuras y servicios 
comunes. Plataformas de validación e interconexión de redes.

* Los temas cuyos epígrafes o contenidos se refieran a normas jurídicas se desarrollarán conforme a las 
vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de las referencias que se puedan 
hacer a los antecedentes de hecho y/o normativos.

En Teruel, a fecha de firma electrónica
La Alcaldesa .
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