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a don Javier Callau Puente, con efectos desde el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 25 de enero de 2006.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Servicios Sociales
y Familia,
JUAN MIGUEL FERRER GORRIZ

@

b) Oposiciones y concursos
§
#

236

DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO

ORDEN de 30 de noviembre de 2005, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se determina la composición del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para ingreso,
por turno independiente para discapacitados, en el
Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala General
Administrativa, Administrativos.

$
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 41/2003, de
25 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Diputación General de Aragón para el año 2003,
y con el fin de atender las necesidades de personal de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma, por
Orden de 28 de junio de 2004 se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por turno independiente para discapacitados,
en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, Administrativos.
La Base 5.1 de dicha convocatoria se remitía al momento de
publicación de las listas de admitidos y excluidos para la
determinación de la composición del Tribunal calificador. Por
lo tanto, y en cumplimiento de lo previsto en la convocatoria,
procede especificar ahora la composición del Tribunal, que
figura como anexo a la presente Orden.
Se delega en el Director General de la Función Pública la
facultad de aprobar, mediante Resolución publicada en el
B.O.A, cualquier modificación posterior de la composición
del Tribunal calificador.
La presente orden, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrá ser
impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en los términos previstos en la Base 12.3 de la convocatoria de
referencia.
Zaragoza, a 30 de noviembre de 2005.
El Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

ANEXO I
TRIBUNAL
Administrativos (Discapacitados)
Miembros titulares
Presidente: Eduardo Traid García
Secretario: Luis Gomollón Martínez
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Vocales:
Miguel Trallero Ferrer
José Vidal Embid Lafuente
María Isabel Merino Aparicio
Miembros suplentes
Presidenta: Asunción Lasa Aso
Secretario: José Luis de la Victoria Godoy
Vocales:
Pilar Faci González
Inmaculada Roca Herrera
Carmen Pons Herbera
#
ORDEN de 20 de diciembre de 2005, de los Depar237 tamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
Escala Técnica Sanitaria, Ayudantes Técnicos
Sanitarios de Atención Primaria.
$
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 41/2003, de
25 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Diputación General de Aragón para el año 2003,
y con el fin de atender las necesidades de personal de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma, se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con sujeción a las siguientes bases:
1.—Normas Generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 13 plazas de
la Escala Técnica Sanitaria, Ayudantes Técnicos Sanitarios de
Atención Primaria.
1.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número de aspirantes
superior al de las plazas convocadas.
1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de
oposición seguido de un período de prácticas y un curso de
formación selectivo con evaluación final.
La oposición consistirá en la realización de cuatro ejercicios
de carácter eliminatorio. La realización de los cuatro ejercicios es obligatoria para superar la oposición. Los aspirantes
que no posean nacionalidad española deberán realizar una
prueba previa eliminatoria de conocimiento y comprensión
del idioma castellano, que se calificará de apto o no apto.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el
que figura como anexo II a esta convocatoria.
1.5. El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar a partir
de febrero de 2006.
1.6. De conformidad con el artículo 59.6.b) de la Ley 30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se fija como
medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de
los actos integrantes del procedimiento selectivo, tanto en fase
de ejecución como de revisión, la exposición en los tablones
de anuncios de las Oficinas del Servicio de Información y
Documentación Administrativa (antes, Ventanilla Unica) de
la Diputación General de Aragón: en Huesca (Plaza de Cervantes, 1), en Teruel (Calle San Francisco, 1), en Zaragoza
(Edificio Pignatelli -Paseo María Agustín, 36- y Edificio
Maristas -Plaza San Pedro Nolasco, 7-), así como en las
Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón en Alcañiz (Avda.
Bartolomé Esteban, 58), Calatayud (Plaza España, 1), Ejea de
los Caballeros (Calle Mediavilla, 27), Jaca (Avda. Levante,
10), Tarazona (Plaza España, s/n), Calamocha (Calle Melchor
de Luzón, 6) y Fraga (Calle San Quintín, 1). Además, se
publicarán en el «Boletín Oficial de Aragón» las resoluciones
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para las que así lo establecen expresamente las bases de esta
convocatoria.
2.—Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) - Ser español.
—Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
También podrán participar el cónyuge, los descendientes y los
descendientes del cónyuge de los españoles y de los nacionales de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho, para el caso del cónyuge, y siempre que sean menores
de veintiún años o siendo mayores de dicha edad vivan a sus
expensas, para el caso de los descendientes.
—Estar incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no superar la edad de
jubilación.
c) Estar en posesión del Título de Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado Universitario en Enfermería, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de la base 2.2.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá
estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.
En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
alguno de los Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, se aplicará lo dispuesto en el Real
Decreto 305/1990 de 23 de febrero, modificado por los Reales
Decretos 1275/1992 de 23 de octubre y 2170/1998 de 9 de
octubre, por el que se regula el reconocimiento de diplomas,
certificados y otros títulos de enfermero de los Estados miembros de la Unión Europea, el ejercicio efectivo del derecho de
establecimiento y la libre prestación de servicios. En tales
supuestos se acompañará al título su traducción jurada.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas habituales de las plazas de la escala a que se aspira.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.
2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse en el momento de toma de posesión
como funcionarios de carrera.
3.—Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en la solicitud, según modelo aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003, («Boletín Oficial de
Aragón» nº 109 de 8 de septiembre), que será facilitada a
través de Internet, cumplimentando el modelo 524 que aparece en la página web oficial del Gobierno de Aragón en la
dirección www.aragon.es.
3.2. Los aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar
en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su
caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre que no quede desvirtuado el contenido de las
pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel de
suficiencia exigible.
3.3. La presentación de solicitudes se hará en los Registros
Generales de la Diputación General de Aragón, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y se dirigirán al Instituto Aragonés de Administración
Pública, una vez debidamente cumplimentadas y diligenciadas con la recaudación de la Tasa.
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En caso de que se opte por presentar la solicitud en una
oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que aquélla
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser
certificada.
3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días
contados a partir del día siguiente a la publicación de la
convocatoria.
3.5. La Tasa por derechos de examen será de 15,95 euros,
cuyo pago podrá realizarse por alguno de los medios siguientes:
—En efectivo, en la Caja de la Tesorería de la Comunidad
Autónoma de Aragón en Zaragoza o en la Caja de las Subdirecciones Provinciales de Economía y Hacienda de Huesca,
Teruel y Zaragoza.
—Ingreso en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Diputación General
de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas.
En ningún caso la presentación y pago en la Entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la solicitud en el Registro de la Diputación General
de Aragón.
3.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la devolución del importe de la tasa en los siguientes
supuestos:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado
de forma notoriamente deficiente, por causa imputable a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, los
servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión
o exclusión de los aspirantes en los correspondientes procesos
selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión
fuera del plazo previsto en esta convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución
administrativa o sentencia judicial firmes.
3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
4.—Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes el
Director General de la Función Pública publicará en el «Boletín Oficial de Aragón», la relación provisional de candidatos
admitidos y, en su caso, excluidos, indicando las causas de
exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la causa de exclusión o no aleguen la omisión, justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3. La Resolución conteniendo las listas definitivas de
admitidos y excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de
Aragón». En dicha Resolución se señalará lugar y fecha de
comienzo de los ejercicios.
5.—Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal será la que se especifica en
el anexo I.
Se delega en el Director General de la Función Pública la
facultad de aprobar, mediante Resolución publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón», cualquier modificación posterior de la composición del Tribunal calificador.
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal
tendrá su sede en el Instituto Aragonés de Administración
Pública (Edificio Pignatelli, Paseo Mª Agustín, 36 - 50071
Zaragoza).
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5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación
de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando entiendan que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
citada ley.
5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de
las pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones
con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y
voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de
la aplicación de las bases de esta convocatoria durante el
desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 25 y siguientes de la Ley
de la Administración de la Comunidad Autónoma, aprobada
por Decreto Legislativo 2/2001 de 3 de julio.
5.6. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría segunda de las señaladas en el Artículo 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo.
6.—Estructura de las pruebas selectivas.
6.1. El primer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de tres horas, uno o dos temas que
propondrá el Tribunal y que estarán relacionados, sin ser
coincidentes, con las materias del programa.
El ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública
ante el Tribunal, que valorará la formación general, la capacidad de análisis, el orden y la claridad de las ideas desarrolladas
así como la corrección en la expresión escrita.
6.2. El segundo ejercicio consistirá en la contestación, por
escrito, de un cuestionario de veinte preguntas breves (cinco
correspondientes al temario de materias comunes y quince
relacionadas con el de materias específicas) y en el desarrollo,
igualmente por escrito, de un tema, sacado al azar, del grupo
de materias específicas. La duración de este ejercicio tendrá en
conjunto un máximo de cuatro horas.
El tema será leído por los opositores en sesión pública ante
el Tribunal que valorará conjuntamente con las respuestas a
las cuestiones el nivel de los conocimientos expuestos y la
claridad de exposición y síntesis.
6.3. El tercer ejercicio consistirá en el desarrollo y resolución de uno o varios supuestos prácticos propuestos por el
Tribunal, que estarán relacionados con el ejercicio de las
funciones propias de las plazas convocadas.
El Tribunal señalará en el momento de proponer el ejercicio
el tiempo máximo concedido para su resolución, pudiéndose
utilizar cuantos libros, textos o documentos se considere
necesarios, aportados por los propios candidatos o disponibles
en el local escogido por el Tribunal para realizar el ejercicio.
El ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribunal, que
podrá dialogar con el candidato durante diez minutos sobre las
cuestiones relacionadas con el planteamiento y resolución del
supuesto.
6.4. El cuarto ejercicio será una prueba de conocimiento y
comprensión de los idiomas francés o ingles. Dicha prueba
consistirá en la traducción directa, sin diccionario, de un texto
en el idioma elegido por el candidato en su solicitud y durante
el tiempo que se señale por el Tribunal. Los aspirantes con
nacionalidad distinta a la española optarán a los idiomas
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francés o inglés siempre y cuando ninguno de ellos sea oficial
en su Estado de origen, en cuyo caso éste será sustituido, a
efectos de la opción, por otro idioma oficial en otro Estado de
la Unión Europea.
6.5. Los aspirantes que aprueben la oposición, serán nombrados funcionarios en prácticas y realizarán un período de
prácticas con un curso de formación cuya duración y contenido será fijado por el Instituto Aragonés de Administración
Pública.
7.—Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha exacta de comienzo del primer ejercicio se
determinará en la Resolución a que alude la base 4.3. de esta
convocatoria.
7.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
candidatos para que acrediten su identidad.
7.3. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, y serán excluidos de las pruebas selectivas
quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor,
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
7.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el
Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la
presente convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función Pública, quien resolverá, previa
audiencia del interesado.
7.5. Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo
se admitirán en el plazo de quince días, a contar desde que se
publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente
ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de las razones de la calificación, de acuerdo con los
criterios adoptados por el Tribunal, que no podrá modificarla
en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o
aritméticos.
8.—Calificación.
8.1. El primer ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 10 puntos para aprobarlo.
8.2. El segundo ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos,
siendo necesario para aprobarlo obtener como mínimo 10
puntos y no haber sido calificado con 0 puntos en ninguna de
las partes de que consta el ejercicio.
8.3. El tercer ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, siendo
necesario un mínimo de 10 puntos para superarlo y no haber
sido calificado con 0 puntos en ninguno de los supuestos
prácticos propuestos, en su caso.
8.4. El cuarto ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para aprobarlo.
8.5. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los
ejercicios.
8.6. Concluidos los ejercicios de la oposición, y a propuesta
del Tribunal calificador, el Director General de la Función
Pública hará públicas las listas de aprobados por orden de
puntuación, sin que el número total de seleccionados pueda
rebasar el de plazas convocadas.
8.7. Las plazas convocadas se adjudicarán a los aspirantes
que, habiendo superado todos los ejercicios de la oposición,
hayan obtenido las mejores puntuaciones totales en la suma de
aquéllos.
8.8. El período de prácticas y el curso de formación darán
lugar a una calificación de apto o no apto.
9.—Listas de espera para nombramiento de interinos.
9.1. En las solicitudes, los aspirantes podrán manifestar su
voluntad de acceder, en el caso de no superar las pruebas del
proceso selectivo, a las listas de espera de nombramiento de
interinos, para una o más provincias.
9.2. El Tribunal de selección actuante procederá a confec-
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cionar la lista de espera con todos aquellos opositores que,
habiendo manifestado su voluntad de acceder a ella y aprobado alguno de los ejercicios de la oposición, no hubieran
superado el último con puntuación suficiente para obtener
plaza de funcionario de carrera.
9.3. El orden de los aspirantes en la lista de espera se
establecerá según el número de ejercicios superados y la
puntuación global obtenida en el conjunto de los mismos entre
aquellos opositores que hubiesen superado igual número de
ejercicios. En caso de empate en la puntuación obtenida por
varios candidatos, se aplicarán para dirimirlo los criterios
establecidos para la selección de los funcionarios de carrera.
El Tribunal de selección, cuando así lo determine la Dirección General de la Función Pública, incluirá en la lista de
espera a aquellos opositores que, no habiendo superado ningún ejercicio del proceso selectivo, hubiesen obtenido en el
primer ejercicio una puntuación igual o superior a la mitad de
la establecida para declarar superado el ejercicio.
9.4. Con las puntuaciones resultantes de la aplicación de los
criterios expuestos, se confeccionará una lista de espera para
cada provincia, pudiendo los aspirantes figurar en una o varias
de ellas, y se procederá a su publicación en el «Boletín Oficial
de Aragón».
10.—Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga
pública la lista de los aprobados en la oposición, los candidatos
que figuren en ella deberán aportar los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en esta
convocatoria.
10.2. Los documentos a que se refiere el punto anterior
deberán ser presentados en cualquiera de las unidades de
registro del Gobierno de Aragón, y dirigidos al Director del
Instituto Aragonés de Administración Pública. Estos documentos son:
a) Los de nacionalidad española, fotocopia del documento
nacional de Identidad.
Los nacionales de otros estados de la Unión Europea,
fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido
acreditativo de su nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a),
además, fotocopia compulsada del documento acreditativo
del vínculo de parentesco y declaración jurada del ciudadano
de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar
que no está separado de derecho de su cónyuge o, en su caso,
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia compulsada del Título al que se refiere la base
2.1.c), o certificación académica que acredite tener cursados
y aprobados los estudios completos correspondientes, así
como abonados los derechos para la expedición de aquél título
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar
debidamente homologados por la Administración educativa
española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que acredite
dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten
la formación en alguno de los otros Estados asociados al
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el
ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las
directivas mutuas de reconocimiento de titulaciones.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española, deberán presentar, además, declaración
jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la
función pública.
10.3. Dentro del mismo plazo de veinte días naturales, los
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aprobados en la oposición recibirán en el domicilio que hagan
constar en su solicitud una citación para someterse al reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a
lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico
podrá ser obligatorio o voluntario, haciéndose constar en la
citación este extremo. Si el reconocimiento médico es obligatorio, el aspirante estará obligado a someterse a él. En este
caso, si un aspirante no se somete al reconocimiento, o siendo
el reconocimiento tanto voluntario como obligatorio el aspirante no es calificado como apto por el equipo médico correspondiente, no podrá ser nombrado funcionario de carrera,
quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a él se
refiere. El informe médico será remitido directamente al
I.A.A.P. por parte del equipo médico de la M.A.Z.
10.4. Quienes dentro del plazo señalado no presenten la
documentación exigida, salvo los casos de fuerza mayor, no
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas, quedando sin
efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren.
10.5. El Director General de la Función Pública procederá
al nombramiento de los funcionarios en prácticas.
10.6. A los funcionarios en prácticas se les aplicará, durante
el tiempo que mantengan tal condición, el régimen retributivo
establecido en el artículo 8.6 de la Ley 4/1998 de 8 de abril,
(B.O.A n 43 de 13 de abril de 1998) modificado por el artículo
31 de la Ley 26/2003 de 30 de diciembre.
11.—Nombramiento de funcionarios de carrera.
11.1. Los candidatos que superen el período de prácticas y
el curso de formación serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica
Sanitaria, Ayudantes Técnicos Sanitarios de Atención Primaria, de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, por el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
La Orden de nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial
de Aragón»
11.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la
oposición. Si persiste el empate, éste se dirimirá por la mayor
puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la oposición.
11.3. Los funcionarios de nuevo ingreso ocuparán los puestos de trabajo que se les ofrezcan, de acuerdo con las necesidades del servicio, y según las preferencias manifestadas, por
riguroso orden de puntuación final.
11.4. En el caso de que para el desempeño de alguno de los
puestos de trabajo ofrecidos como primer destino se exija en
la Relación de Puestos de Trabajo el requisito de nacionalidad
española, queda excluido de la posibilidad de ser elegido por
los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española.
12.—Disposiciones finales.
12.1. El orden de actuación comenzará con el primer aspirante cuyo primer apellido se inicie con la letra «O», de
acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 17 de junio
de 2005 («Boletín Oficial de Aragón» número 75 de 24 de
junio).
12.2. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de
aplicación lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón (Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de
febrero, de la Diputación General de Aragón), en el Decreto
122/1986, de 19 de Diciembre, de la Diputación General de
Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración
Pública, y de la selección, formación y perfeccionamiento del
personal de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificado
por Decreto 25/1998, de 1 de marzo, así como lo dispuesto en
el Decreto 80/1997, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo,
carrera administrativa y, promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de
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Aragón y dispuesto en 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, modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
12.3. La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de la actuación del
Tribunal podrá ser impugnados, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la interposición de los siguientes
recursos, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la respectiva publicación o notificación:
—Contra la Orden de convocatoria, recurso potestativo de
reposición, que será resuelto por Orden conjunta de los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de
Economía, Hacienda y Empleo.
—Contra las Resoluciones de la Dirección General de
Función Pública, recurso de alzada ante el Consejero de
Economía, Hacienda y Empleo.
—Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación de procedimientos para el interesado o
produzcan indefensión, recurso de alzada ante los Consejeros,
que será resuelto por Orden conjunta.
Zaragoza, a 20 de diciembre de 2005.
El Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

ANEXO I
TRIBUNAL
Miembros titulares
Presidenta: Ana María Castellote García
Secretario: Emiliano Manuel Aspas López
Vocales:
Luis Conde Oliván
María Angeles Pérez Milla
Rogelio Serrano Lázaro
Miembros suplentes
Presidenta: Herminia de Miguel Laborda
Secretaria: Silvina Ballestín Prieto
Vocales:
Beatriz Campo García
Isabel Pérez Gonzalvo
Pilar Grúas Labarta
ANEXO II
Temas generales para ingreso en el Cuerpo de
Funcionarios Técnicos
1.—La Constitución española de 27 de diciembre de 1978.
Principios que la informan. Derechos fundamentales y libertades públicas. Deberes de los ciudadanos. Garantía y suspensión de los derechos y libertades.
2.—La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El
Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
3.—Gobierno y Administración General del Estado. Administración Central y Administración Periférica de la Administración General del Estado.
4.—La organización territorial del Estado. Comunidades
Autónomas. Administración Local. Las relaciones entre los
entes territoriales. La reforma de la Administración del Estado.
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5.—El Estatuto de Autonomía de Aragón. Principios informadores. La organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Las Cortes y el Justicia de Aragón.
6.—El Presidente. El Gobierno de Aragón. Los Consejeros.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Los
órganos administrativos: su régimen y el ejercicio de las
competencias.
7.—La Unión Europea. Las fuentes de derecho comunitario.
Instituciones comunitarias. La participación de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario.
8.—El procedimiento administrativo: su naturaleza y fines.
Los sujetos del procedimiento administrativo. La audiencia al
interesado. Fases del procedimiento. Cómputo de plazos.
9.—Posición jurídica del particular en sus relaciones con la
Administración. El administrado. Capacidad jurídica y de
obrar. Las situaciones jurídicas del administrado.
10.—El acto administrativo: concepto, elementos y clases.
Notificación de los actos administrativos. La ejecución de los
actos administrativos.
11.—La responsabilidad patrimonial de la Administración:
sus presupuestos. El ejercicio de la acción de responsabilidad.
Responsabilidad directa de la Administración y responsabilidad del funcionario.
12.—Principios informadores de la Ley para la Reforma de
la Función Pública. La modificación de esta Ley. Ley de
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
13.—El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo.
Promoción profesional de los funcionarios. Situaciones administrativas.
14.—El Estatuto de los Trabajadores: concepto y principios
informadores. Personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. La negociación laboral en el ámbito de la
Administración Pública.
15.—El presupuesto: sus principios. Estructura del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Los créditos y sus modificaciones. Ejecución del Presupuesto. El control presupuestario.
Programa de materias específicas
Escala Técnica Sanitaria
A.T.S. de Atención Primaria
1. Salud pública. Conceptos básicos. Salud y enfermedad.
Niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria
2. Epidemiología y prevención de las enfermedades de
transmisión digestiva, respiratoria y cutáneo-mucosa. Conceptos básicos
3. Proceso de atención de enfermería. Valoración, planificación, ejecución y evaluación
4. El envejecimiento. Modificaciones fisiológicas
5. Valoración del paciente anciano
6. Cuidados básicos de enfermería en la satisfacción de las
necesidades humanas de: higiene, ingesta, eliminación,
termorregulación, respiración, actividad, descanso, movilidad y seguridad.
7. Paciente geriátrico
8. Síndrome de inmovilidad prolongada en el anciano.
9. Caídas en el anciano.
10. Proceso de atención de enfermería del paciente con
vértigo
11. Ulceras por presión. Clínica, prevención y tratamiento
12. Ulceras en extremidades inferiores: clínica, prevención
y tratamiento
13. Quemaduras. Cuidados de enfermería
14. Patología oftalmológica más frecuente en el anciano.
Cuidados de enfermería
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15. Valoración nutricional en el anciano. Características de
la dieta del anciano sano y enfermo
16. Nutrición enteral. Tipos. Técnicas de administración.
Cuidados de enfermería.
17. Proceso de atención de enfermería: paciente con úlcera
péptica
18. Proceso de atención de enfermería: paciente con cáncer
colorrectal
19. Paciente con función hepática alterada
20. Cuidados de enfermería en el síndrome confusional
agudo
21. Estados demenciales. Cuidados de enfermería
22. Cuidados de enfermería en la demencia tipo Alzheimer
23. Depresión. Manejo del paciente deprimido
24. Trastornos de ansiedad.
25. Cuidados de enfermería en el ACV
26. Enfermedad de Parkinson. Cuidados de enfermería
27. Proceso de atención de enfermería en pacientes con
alteraciones del aparato respiratorio: EPOC
28. Proceso de atención de enfermería en pacientes con
neumonía
29. Proceso de atención de enfermería: paciente con infarto
miocárdico
30. Proceso de atención de enfermería: paciente con insuficiencia cardíaca
31. Proceso de atención de enfermería: paciente con hipertensión arterial
32. Proceso de atención de enfermería: Enfermedad articular degenerativa
33. Proceso de atención de enfermería: Artritis reumatoide.
34. Cuidados de enfermería en la diabetes mellitus
35. Complicaciones agudas de la diabetes: cetoacedosis
diabética, hipo e hiperglucemia
36. Infección urinaria
37. Incontinencia urinaria. Tipos. Cuidados de enfermería
38. Proceso de atención de enfermería: paciente sometido a
prostatectomía
39. Proceso de atención de enfermería: pacientes con insuficiencia renal. Cuidados de enfermería en pacientes dializados
40. Proceso de atención de enfermería: paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida
41. Oncología: cuidados del paciente con cáncer
42. Proceso de atención de enfermería en pacientes
laringectomizados
43. Parada cardiorrespiratoria
44. Recursos sociosanitarios para la atención de las personas mayores
45. Cuidados paliativos en el anciano
§
#
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

ORDEN de 12 de enero de 2006, del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo.

$
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo
3.3 j) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, se convoca
la provisión, por el sistema de libre designación, del siguiente
puesto de trabajo en la Dirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior:
Denominación: Jefe/a de Servicio de Acción Exterior
N.º R.P.T.: 19108
Nivel: 29
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Zaragoza
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Requisitos: Grupo A
Formación específica: Conocimientos en relaciones exteriores internacionales e instituciones europeas. Idiomas comunitarios. Inglés y/o francés.
Descripción: Funciones propias del puesto en materia de
relaciones exteriores internacionales e instituciones europeas.
Podrán optar a dicho puesto los funcionarios al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que
reúnan los requisitos indicados.
Asimismo podrán optar al puesto los funcionarios de la
Administración General del Estado que pertenezcan a Cuerpos o Escalas cuyas características funcionales sean similares
a las requeridas o adecuadas al contenido del puesto.
El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5.º de la Ley de
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Las solicitudes, acompañadas de «curriculum vitae» y de
los justificantes acreditativos de los méritos alegados, se
dirigirán a la Dirección General de la Función Pública, a través
de las unidades de registro de documentos del Gobierno de
Aragón, a que se refiere la Orden de 16 de febrero de 2005
(«Boletín Oficial de Aragón» de 25 de febrero) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial de Aragón».
Si en la resolución de la presente convocatoria fuera seleccionado algún funcionario no incorporado ya al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, será
de aplicación para los funcionarios de la Administración
General del Estado, el 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 General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación de conformidad con
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
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ORDEN de 12 de enero de 2006, del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento
de Medio Ambiente.

$
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo

