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SECCIÓN SEXTA

Núm. 1253

AYUNTAMIENTO DE TAUSTE

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 24 de febrero de 2022, acor-
dó aprobar la convocatoria para la selección y provisión mediante oposición de una 
plaza de auxiliar administrativo, vacante en la plantilla de personal funcionario del 
Ayuntamiento de Tauste, adscrito al Área de Intervención, así como las bases que 
regulan la mencionada convocatoria, cuyo texto es como sigue:

Bases de convocatoria para la selección y provisión

mediante oposición de una plaza de personal auxiliar administrativo vacante

en la plantilla de personal funcionario del ayuntamiento de tauste

Primera. — Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la selección y provisión mediante el sistema de 

oposición de una plaza de auxiliar administrativo, vacante en la plantilla de personal 
de este Ayuntamiento, personal funcionario, a jornada completa.

La referida plaza se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente al 
ejercicio 2019, aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de mayo de 2019, 
cuyas características son las siguientes:

Auxiliar administrativo adscrito al Área de Intervención.
Denominación: Auxiliar administrativo Intervención.
Número de vacantes: Una.
Grupo: C2.
Procedimiento de provisión: Oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Naturaleza: Funcionario de carrera.
Dedicación: Jornada completa.
Retribuciones: 20.676,13 euros.
Segunda. — Requisitos de los aspirantes.
En la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos:
—Tener la nacionalidad española o estar incluidos entre los extranjeros a los 

que se refiere el artículo 57 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (en adelante, TREBEP).

—Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la 
plaza.

—Haber cumplido los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa.

—No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleados o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los 
mismos términos, el acceso al empleado público.

—Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Graduado Escolar o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, además aportar la 
credencial que acredite su homologación, se adjuntará al título su traducción jurada.

Los requisitos deberán reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias y mantenerse en el momento de tomar posesión de la plaza.
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De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, por medio de estas bases 
se informa a todos los interesados en participar en esta convocatoria que los datos 
personales facilitados a través de la instancia y documentación aportada a los efectos 
serán almacenados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Tauste con la única 
finalidad de valorar su candidatura. Asimismo, y a través de estas bases, se informa 
de la posibilidad que tales interesados tienen de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, en los términos es-
tablecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose 
al Ayuntamiento de Tauste (sito en plaza de España, 1, 50660 Tauste). Dichos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo que la Ley lo prevea o lo exija expresamente.

Tercera. — Forma y plazo de presentación de instancias.
3.1. SolIcItudeS.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán contener los da-

tos personales de los aspirantes, la manifestación de que reúnen todas y cada una de 
la condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria, referidas siempre a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, y la expresión de que, 
en caso de ser nombrado, se compromete a prestar juramento o promesa de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado. Estas se dirigen al señor alcalde 
del Ayuntamiento de Tauste.

Se pone a disposición de los interesados modelos normalizados de solicitudes 
en la sede electrónica del Ayuntamiento:

https://tauste.sedelectronica.es
A la solicitud se deberá adjunta la siguiente documentación:
• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen.
En ningún caso la presentación y abono de los derechos de examen dentro del 

plazo de presentación de instancias sustituirá al trámite de presentación en tiempo y 
forma de la instancia en el Registro General de Entradas del Ayuntamiento de Tauste.

Los aspirantes con algún tipo de discapacidad deberán hacerlo constar en la 
solicitud, con el fin de hacer las adaptaciones de tiempo y medios necesarios, para 
garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de los aspirantes, tal y como 
dispone el artículo 13.1 del Decreto 297/2015, de 4 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas para la inclusión de per-
sonas con discapacidad en el ámbito de la función pública de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Para que sean tenidos en cuenta, los documentos se presentarán en castellano. 
En caso de presentarse en otra lengua, se acompañará copia traducida al castellano 
por traductor jurado.

3.2. datoS conSIgnadoS.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su 

solicitud, pudiendo únicamente solicitar su modificación mediante escrito motivado 
dentro del plazo señalado en el apartado 3.3 de esta base. Transcurrido este plazo 
no se admitirá petición de esta naturaleza, salvo causa de excepción sobrevenida, 
justificada y libremente apreciada por el órgano municipal competente.

3.3. plazo de preSentacIón de InStancIaS.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados a 

partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. Si el plazo expirase en día inhábil, se entenderá prorrogado el pla-
zo hasta el primer día hábil siguiente.

3.4. lugar de preSentacIón.
El impreso de solicitud, que tendrá a su disposición en la sede electrónica, debida-

mente cumplimentado, junto con la documentación indicada, se presentarán en el Regis-
tro General del mismo (plaza de España, 1, 50660 Tauste), en horario de oficina de 9:00 
a 14:00, o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
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Además, aquellas personas que dispongan de DNI electrónico u otro certificado 
digital reconocido podrán presentar sus solicitudes, junto a la documentación indicada, 
a través de la citada sede electrónica:

https://tauste.sedelectronica.es
La presentación de la instancia implica, a los efectos previstos en la Ley Orgá-

nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el 
fichero de personal de esta entidad local, cuya finalidad es la derivada de la gestión 
del proceso de selección, siendo obligatoria su cumplimentación, disponiendo de los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición en los términos previstos 
en la legalidad vigente y siendo responsable del fichero la entidad local.

3.5. derechoS de examen.

El importe de los derechos de examen de las pruebas selectivas, según la Or-
denanza fiscal correspondientes a la tasa por derechos de examen, es de 6,90 eu-
ros y que deberá ingresarse en la cuenta municipal número ES66 2085 1170 8103 
0011 5505, indicando en el concepto del ingreso «Cuota derechos de examen para 
participar en la convocatoria de selección de un funcionario auxiliar administrativo 
del Ayuntamiento de Tauste». Están exentos de pago de derechos de examen los 
desempleados y perceptores de Ingreso Aragonés de Inserción, previa justificación 
documental del mismo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas que se hu-
bieran exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al 
sujeto pasivo. No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los su-
puestos de exclusión de las pruebas por causas imputables al interesado, por lo que 
el supuesto de exclusión por no cumplir los requisitos o no aportar los documentos 
exigibles en la convocatoria no dará lugar a la devolución de los derechos de examen.

3.6. defectoS SubSanableS.
Si alguna instancia adoleciese de algún defecto subsanable podrá requerirse a 

la persona interesada para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, de no hacerlo así, será 
excluida de la lista de admitidos/as.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición de la persona interesada.

Cuarta. — Admisión de aspirantes.
4.1. lISta de admItIdoS y excluIdoS.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, 
que se publicará en el BOPZ y en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Tauste 
https://tauste.sedelectronica.es/ y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor 
difusión, contendrá, además, el lugar, fecha y hora de comienzo de la prueba de opo-
sición. En dicha resolución se incluirá la composición nominal del tribunal calificador.

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 su exclusión, siempre y cuando sea un defecto subsanable, tal y como 
establece el artículo 68.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de formular las reclamaciones que estime 
pertinentes.

Si no se formulasen reclamaciones quedará definitivamente aprobada a relación.
4.2. reclamacIoneS, erroreS y rectIfIcacIoneS.
La publicación de la resolución por la que se declara aprobada la lista de perso-

nas admitidas y excluidas en el BOPZ será determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 
petición de la persona interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 
de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En el supuesto de que por circunstancias excepcionales se hubiese de modificar 
la fecha o la hora de celebración del ejercicio de oposición, se hará público a través 
del BOPZ y de la sede electrónica.

Quinta. — Tribunal calificador.
5.1. compoSIcIón.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse 

a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

El tribunal calificador de las pruebas selectivas estará compuesto por un número 
impar de miembros con voto, nunca inferior a cinco. Estará constituido por: Presi-
dente, secretario y vocales, entre los que figurará un representante de la comunidad 
autónoma, designados por resolución de Alcaldía.

El tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que simul-
táneamente con los titulares habrán de designarse.

5.2. actuacIoneS y conStItucIón del trIbunal calIfIcador.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del 

presidente, secretario o de quienes los sustituyan, y de otro miembro del tribunal.
En caso de ausencia, tanto del presidente titular como del suplente, el primero 

nombrará de entre los vocales con derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el 
puesto en que el presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el 
vocal de mayor antigüedad.

El tribunal resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas 
contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no 
previstos en ellas. Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante voto nominal. En 
caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste 
el empate, este lo dirimirá el presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá 
el orden establecido en la resolución de nombramiento de los miembros del tribunal, 
votando en último lugar al presidente.

Los acuerdos del tribunal solo podrán ser impugnados por los interesados en 
los supuestos y en la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común.

El tribunal establecerá el tiempo y medios de realización de los ejercicios de los 
aspirantes discapacitados, de forma que gocen de igualdad de oportunidades con los 
demás participantes.

El tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones 
planteadas o las dudas que puedan suscitar el proceso selectivo.

5.3. abStencIón.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuan-

do concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público o en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo.

5.4. recuSacIón.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando juzguen que 

concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en la precedente 
base 5.4, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la 
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.5. revISIón de laS reSolucIoneS del trIbunal calIfIcador.
Las resoluciones del tribunal calificador vinculan a la Administración municipal, 

sin perjuicio de que esta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo 
previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de nue-
vo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.
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5.7. claSIfIcacIón del trIbunal calIfIcador.
El tribunal calificador que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría 

prevista en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, en función del 
subgrupo en que estén incardinadas las plazas convocadas.

Sexta. — Proceso selectivo.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. La 

no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser 
llamado determinará automáticamente el decaimiento de sus derechos a participar en 
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido del procedimiento selectivo, 
salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el tribunal.

En las pruebas en las que todos los aspirantes no puedan examinarse conjunta-
mente, el orden de actuación comenzará por la letra del primer apellido, iniciándose 
por la letra V, según establece la Resolución de la directora del Instituto Aragonés 
de Administración Pública de fecha 2 de marzo de 2021 (Boletín Oficial de Aragón 
núm. 56, de fecha 15 de marzo de 2021), o la resolución vigente en el momento del 
llamamiento.

El tribunal identificará a los aspirantes al comienzo de cada ejercicio y podrá re-
querirles en cualquier fase del proceso selectivo para que se identifiquen debidamen-
te, a cuyos efectos deberán asistir a cada ejercicio provisto del documento nacional 
de identidad, o en su caso documento equivalente. En la corrección de los ejercicios 
que integran la oposición se garantizará por parte del tribunal calificador, siempre que 
sea posible en atención a la naturaleza de los mismos, el anonimato de los aspirantes.

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir 
el plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los anuncios de celebración de 
las siguientes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios de la Corporación 
y sede electrónica, con veinticuatro horas al menos de antelación al comienzo de las 
mismas.

Si en algún momento del proceso selectivo el tribunal tuviera conocimiento de 
que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos o de 
la certificación acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades 
que imposibilitaran su acceso a la plaza en los términos establecidos en la convoca-
toria, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión a la autoridad 
convocante, comunicando, a los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas.

El proceso selectivo será el de oposición, consistiendo la oposición en la realiza-
ción de dos ejercicios, de carácter eliminatorio y realización obligatoria.

Cada uno de los dos ejercicios de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no obtengan la puntuación mínima de 5 puntos 
en cada uno de ellos.

Para las personas con minusvalía que así lo hayan requerido en la solicitud de 
participación se establecerán las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su 
realización, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios ni im-
plique reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible. El Ayuntamiento se 
pondrá en contacto con los candidatos para las adaptaciones que fueran necesarias 
y posibles.

prImer ejercIcIo (puntuación máxima 10 puntos): Consistirá en contestar un 
cuestionario de cuarenta preguntas, con cuatro respuestas alternativas, del temario 
contenido en el anexo I, siendo solo una de ellas la respuesta correcta. El tribunal 
añadirá al cuestionario cuatro preguntas adicionales de reserva en previsión de posi-
bles anulaciones que, en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas. El tiempo 
máximo para la realización de este ejercicio será de cincuenta y cinco minutos.

Cada respuesta correcta se valorará con 0,25 puntos (siendo el máximo 10 pun-
tos) y las preguntas incorrectas descontarán 0,0625 puntos.

La puntuación final se obtendrá con la siguiente fórmula:
Suma preguntas acertadas – suma preguntas incorrectas = resultado primer 

ejercicio. Siendo la puntuación máxima 10 puntos y la mínima para aprobar 5 puntos.
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El tribunal queda obligado a publicar dentro de los dos primeros días hábiles 
siguientes a la celebración del primer ejercicio, la plantilla corregida de respuestas co-
rrectas, a fin de que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen per-
tinentes sobre los mismos dentro del plazo de cinco días naturales. Solo se admitirán 
a trámite las reclamaciones referidas a la plantilla corregida que se hayan presentado 
dentro de los cinco días naturales siguientes a su publicación. En cualquier caso, el 
tribunal deberá tener en cuenta las alegaciones presentadas dentro del referido plazo, 
resolviendo expresamente antes de la realización del segundo ejercicio.

Finalizado y calificado el ejercicio, el tribunal hará pública en la forma prevista en 
las presentes bases la relación de los aspirantes que hayan superado el mismo, con 
especificaciones de las puntuaciones obtenidas.

Segundo ejercIcIo (puntuación máxima 10 puntos): Consistirá en dos supues-
tos prácticos con cinco preguntas cada uno relacionadas con el temario adjunto. El 
tribunal determinara los supuestos y las preguntas. La puntuación de cada supuesto 
práctico será de un total de 5 puntos. El tribunal determinará la puntuación que co-
rresponda a cada una de las preguntas de cada supuesto y será explicado antes del 
comienzo del examen.

El ejercicio global calificará de 0 a 10 puntos, haciendo la suma de las calificacio-
nes obtenidas en cada supuesto, siendo necesario para superar el segundo ejercicio 
obtener una calificación de 5 puntos en total.

El tribunal determinará la duración del ejercicio en función de la extensión de las 
preguntas que se planteen. La duración no superará el tiempo máximo de dos horas.

Los aspirantes podrán hacer uso de los textos legales, no comentados, de los 
que acudan provistos exclusivamente en soporte papel, salvo que el tribunal conside-
re necesario otro soporte, en cuyo caso se anunciará junto con la fecha del examen 
correspondiente. No podrán utilizarse textos de consulta doctrinal o jurisprudencial, ni 
textos de casos prácticos, ni de formularios, ni apuntes personales o similares.

El tribunal valorará especialmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en 
el planteamiento, la formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada inter-
pretación de la normativa aplicable.

El ejercicio será eliminatorio.
El tribunal queda obligado a publicar dentro de los dos primeros días hábiles 

siguientes a la celebración del ejercicio la puntuación obtenida, a fin de que los intere-
sados puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes sobre el mismo. Solo 
se admitirán a trámite las reclamaciones que se hayan presentado dentro de los dos 
días hábiles siguientes a su publicación. En cualquier caso, el tribunal deberá tener 
en cuenta las alegaciones presentadas dentro del referido plazo, resolviendo expresa-
mente y comunicándolo por el medio de comunicación más oportuno.

Finalizado y calificado el ejercicio, el tribunal hará pública en la forma prevista en 
las presentes bases la relación de los aspirantes que hayan superado el mismo, con 
especificaciones de las puntuaciones obtenidas en la forma prevista en las presentes 
bases.

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

En el supuesto de empate en las sumas de las calificaciones obtenidas por los 
aspirantes, será criterio para dirimir el mismo la mayor calificación obtenida en el 
segundo ejercicio de la oposición.

Séptimo. — Relación de aprobados, presentación de documentos y nombra-
miento.

En el plazo de quince días naturales contados a partir de la resolución en que se 
dé a conocer el nombre de los aspirantes que han resultado seleccionados deberán 
presentar en el Área de Personal del Ayuntamiento de Tauste los siguientes documen-
tos acreditativos de que posee las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
esta convocatoria:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad (que deberá presentarse 
acompañado de su original para su compulsa).

b) Fotocopia autentificada o fotocopia (que deberá presentarse acompañada de 
original, para su compulsa) del título académico referido en la base segunda o justifi-
cante de haber abonado los derechos para su expedición.
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En el supuesto de haber invocado el título equivalente a los exigidos, habrá de 
acompañarse un certificado expedido por el organismo competente que acredite la 
citada equivalencia.

Si estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en que finalizó 
el plazo de presentación de instancias, deberá justificar el momento en que conclu-
yeron los estudios.

c) Certificado médico original acreditativo de no padecer enfermedad o defecto 
físico que imposibilite el normal ejercicio de las funciones propias de la categoría en 
las que se accede, expedido por un colegiado/a en ejercicio.

Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de persona con discapacidad 
deberán presentar certificación expedida por los órganos competentes que acredite 
su condición, así como la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expedien-
te disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilita-
do/a para el ejercicio den funciones públicas.

e) Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
f) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria.
Los documentos que figuren en los archivos de este Ayuntamiento o a los que el 

Ayuntamiento pueda acceder por figurar en otros registros públicos siempre que esté 
autorizado para ello no será necesario que sean presentados por los interesados.

La no presentación por el aspirante seleccionado, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada, de la documentación requerida dentro del plazo establecido  
determinará la imposibilidad de nombrarlo, quedando anuladas respecto a él las 
actuaciones y decayendo en todos sus derechos, sin perjuicio de otras posibles 
responsabilidades en que hubiera podido incurrir.

En este caso el tribunal seleccionador formulará propuesta a favor del siguiente 
de la lista, según el orden de puntuación en todo caso.

La resolución del nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los 
aspirantes propuestos por el tribunal.

Efectuado el nombramiento por la Alcaldía-Presidencia se procederá a notifi-
carlo al interesado que estará obligado a tomar posesión en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente a la recepción de la notificación, compareciendo para ello en 
la Secretaría del Ayuntamiento. Transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, salvo causa 
de fuerza mayor, se entenderá que renuncia a la plaza y consiguiente nombramiento.

Octava. — Provisión de puestos.
El personal seleccionado ocupará el puesto de trabajo vinculado a la plaza iden-

tificada, a la que hace referencia la base primera, según el catálogo de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Tauste.

Novena. — Bolsa de trabajo.
La Alcaldía dictará resolución formando la bolsa de trabajo con la lista de espera 

de los candidatos elevada por el tribunal.
El orden de la bolsa de trabajo vendrá determinado por la suma de las puntua-

ciones obtenidas en las pruebas de oposición, teniendo prioridad quienes que hayan 
superado mayor número de pruebas y, en igualdad de condiciones, la mayor puntua-
ción total. En caso de empate, por sorteo.

Esta bolsa de trabajo, a la que podrá acudirse directamente (salvo que una 
normativa exija otro procedimiento) cuando se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando se produzca la situación de vacante temporal con reserva del puesto 
de trabajo del titular del servicio.

b) Cuando sea necesaria la sustitución transitoria del titular del servicio con oca-
sión de bajas médicas, vacaciones, licencias o circunstancias análogas.

c) La ejecución de programas o proyectos de carácter temporal.
d) Exceso o acumulación de tareas.
Dicha bolsa estará vigente y operativa hasta que se forme otra bolsa por otro 

procedimiento de selección, o se derogue si queda acreditada su inoperancia.
La bolsa de trabajo se ajustará a las siguientes reglas:
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1. procedImIento de llamamIento: El llamamiento se producirá por riguroso orden 
de puntuación en el siguiente sentido: A medida que se produzcan necesidades cuya 
cobertura sea solicitada se procederá de la siguiente forma:

a) Procedimiento general: Se contactará telefónicamente (mediante llamada y 
mensaje de texto) y mediante comunicación por correo electrónico con los aspirantes 
siguiendo rigurosamente el orden establecido en la bolsa. El aspirante deberá dar una 
contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de veinticuatro horas desde 
que sea localizado. Se realizarán como máximo tres intentos de comunicación en 
horas distintas y al menos dos de ellos en días diferentes.

b) Procedimiento de urgencia: Se contactará telefónicamente (mediante llamada 
y mensaje de texto) y mediante comunicación por correo electrónico con los aspirantes 
siguiendo rigurosamente el orden establecido en la bolsa. El aspirante deberá dar una 
contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de dos horas desde que sea lo-
calizado. Se realizarán como máximo tres intentos de comunicación en horas distintas.

En el caso de que no se pueda localizar a un aspirante después de haber inten-
tado tres intentos de comunicación en el horario de 8:00 a 15:00 horas, se procederá 
a llamar al siguiente aspirante de la lista, siendo el aspirante no localizado colocado 
en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera. De 
las gestiones realizadas se dejará constancia por escrito en el expediente.

2. Los aspirantes que resulten requeridos por el Ayuntamiento de Tauste queda-
rán obligados a presentarse cuando sean llamados.

3. Se consideran motivos justificados de rechazo de oferta, por los que el can-
didato mantendrá su orden en la bolsa, las siguientes circunstancias, que deberán 
estar acreditadas por el interesado en el plazo de tres días naturales desde la fecha 
de llamamiento:

a) Estar trabajando cuando se realice la oferta, para lo que deberá presentar 
informe de vida laboral o documentación acreditativa de la situación.

b) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o 
accidente, justificándose mediante la presentación del oportuno informe médico.

c) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto/lactancia o adop-
ción, acogimiento, baja maternal/paternal o enfermedad grave de un familiar, están 
contempladas por la normativa en vigor a los efectos de permisos o licencias, justifi-
cándose mediante documentación que acredite la situación.

d) Por causa de violencia de género.
e) Por estar cursando estudios de formación reglada en el momento del llama-

miento.
f) Por ejercer un cargo público o estar dispensado sindicalmente.
4. Los integrantes de la bolsa de trabajo que rechacen las ofertas de forma 

justificada quedaran en situación de no disponible. De ello se dejará constancia en el 
expediente por el responsable del llamamiento y mediante la expedición de la corres-
pondiente diligencia.

5. Para cambiar la situación a disponible, los interesados deberán ponerse en 
contacto con este Ayuntamiento para solicitar el cambio de situación a disponible.

6. De rehusar la oferta sin que conste justa causa, se dejará constancia por el 
responsable del llamamiento en el expediente mediante la expedición de la correspon-
diente diligencia, y pasará al último lugar de la bolsa.

7. Quienes hayan sido nombrados bajo cualquier modalidad de interinidad vol-
verán a la bolsa ocupando el mismo puesto, salvo que se produzca una renuncia 
voluntaria en cuyo caso pasaran a ocupar el último lugar de la misma.

8. El aspirante que haya sido llamado deberá presentar, en el plazo que se le 
indique en el llamamiento, la documentación que a continuación se indica:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de las funciones públicas.

b) Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibili-
dad, de acuerdo con la legislación vigente.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico 
que imposibilite para el desempeño del puesto de trabajo.
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Presentada la documentación anterior por parte del aspirante seleccionado de la 
bolsa, mediante decreto de Alcaldía se procederá a su nombramiento como funciona-
rio interino, tomando posesión en la fecha que se indique.

Si dentro del plazo expresado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentara la 
documentación, o de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos 
exigidos en la base tercera, el resultado será que no podrá ser nombrado y quedarán 
anuladas sus actuaciones, siendo eliminado de la bolsa, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que haya incurrido por falsedad en solicitud inicial.

9. Será causa de exclusión de la bolsa la no contestación a la notificación para 
la toma de posesión.

Décima. — Protección de datos de carácter personal.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos perso-

nales, se informa de que los datos personales serán tratados por el Ayuntamiento 
de Tauste con la única finalidad de tramitar su participación en esta convocatoria de 
empleo público. El tratamiento de los datos está legitimado por la legislación adminis-
trativa vigente en cada momento, así como por el consentimiento que el interesado 
presta mediante su firma. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que la ley lo 
permita o lo exija expresamente.

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos persona-
les, dirigiéndose al Ayuntamiento de Tauste.

Undécima. — Publicidad.
Las presentes bases serán objeto de publicación en el BOPZ y anunciadas en 

extracto en el Boletín Oficial del Estado.
A partir del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado comenzará a 

contar el plazo de presentación de solicitudes.
El resto de actos relacionados con el proceso selectivo se publicarán en el 

tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento.
Duodécima. — Aplicación e interpretación de las bases.
El mero hecho de presentar la instancia solicitando tomar parte en el proceso de 

selección constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las presentes bases, 
que tienen la consideración de ley reguladora de esta convocatoria.

El tribunal de selección queda facultado para resolver las dudas que se presen-
ten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo 
no previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

Decimotercera. — Normas finales y normas supletorias.
Las presentes bases, la convocatoria correspondiente y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de las mismas y de la actuación del tribunal podrán ser impugna-
dos por los interesados en los casos, plazos y forma establecidos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como en la Ley.

Para todo cuanto no se halle establecido en estas bases será de aplicación, 
respecto del procedimiento a seguir, lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, 
de 2 de abril de 1985; Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado; la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón, y las disposiciones estatales aplicables a 
los entes locales, y las restantes normas que resulten de aplicación.

Contra la resolución, que aprueba la presente convocatoria y sus bases, podrá 
interponerse recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la resolución, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Asimismo, se podrá interponer directamente ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Zaragoza recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente de dicha publicación. Todo ello sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Tauste, a 1 de marzo de 2022. — El alcalde, Miguel Ángel Francés Carbonel.
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ANEXO I

Temario
parte común

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. 
Principios generales. Derechos y deberes fundamentales. La Administración Pública 
en la Constitución.

Tema 2. La organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía de 
Aragón.

Tema 3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Tema 4. El administrado: concepto y clases. Capacidad de obrar. Legitimación.  
El interesado. Representación. La atención al público. Servicios de información 
administrativa.

Tema 5. El expediente administrativo. Términos y plazos. Concepto de docu-
mento, registro y archivo. Criterios de ordenación del archivo. Registro de Entrada y 
Salida de documentos.

Tema 6. El acto administrativo. Motivación. Notificación. Publicación. Eficacia de 
los actos administrativos. Validez e invalidez de los actos administrativos.

Tema 7. El procedimiento administrativo común. Inicio. Ordenación del procedi-
miento. Instrucción del procedimiento. Finalización del procedimiento. Ejecución.

Tema 8. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Recursos 
administrativos. Objeto y clases de recursos.

Tema 9. La Administración Local en la Constitución. Régimen jurídico de la Ad-
ministración Local en Aragón.

Tema 10. Las fuentes del derecho local. Regulación básica del Estado y nor-
mativa de las comunidades autónomas en materia de Régimen Local. La potestad 
normativa de las entidades locales: reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de ela-
boración.

Tema 11. El municipio. Territorio y población. El padrón de habitantes. La orga-
nización municipal. Las competencias municipales.

Tema 12. Los contratos administrativos en la esfera local. Concepto y clases de 
contratos. Elementos del contrato administrativo.

Tema 13. Empleados públicos: Concepto y clases. Derechos, deberes e incom-
patibilidades. Situaciones administrativas. El personal al servicio de las entidades lo-
cales. Régimen general de la Seguridad Social.

Tema 14. La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de las Admi-
nistraciones Públicas.

Tema 15. La transparencia en la Administración Pública. Legislación básica 
estatal y autonómica aragonesa sobre la materia.

Tema 16. Protección de datos de carácter personal: Objeto y ámbito de aplica-
ción. Principios de protección de datos. Derechos de las personas.

parte eSpecífIca

Tema 1. Las Haciendas Locales: principios constitucionales. El régimen jurídico 
de las Haciendas Locales.

Tema 2. El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. 
La elaboración y aprobación del presupuesto. La prórroga del presupuesto.

Tema 3. 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 4. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los 
pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. Los 
proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada y las desviaciones de finan-
ciación.

Tema 5. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. 
El resultado presupuestario. El remanente de tesorería: remanente de tesorería para 
gastos con financiación afectada y remanente de tesorería para gastos generales.
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Tema 6. El sistema de contabilidad de la Administración local: principios, com-
petencias y fines de la contabilidad. Las Instrucciones de contabilidad. Documentos 
contables y libros de contabilidad.

Tema 7. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. La realización 
de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo en 
los pagos: el período medio de pago. El estado de conciliación.

Tema 8. Los recursos de las Haciendas Locales. La potestad reglamentaria de 
las entidades locales en materia tributaria: ordenanzas fiscales. El establecimiento de 
recursos tributarios.

Tema 9. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las Haciendas 
Locales. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados 
por las entidades locales.

Tema 10. Los ingresos tributarios. Impuestos, tasas, contribuciones especiales, 
precios públicos. Procedimiento de recaudación.

ANEXO II

Modelo de instancia/solicitud
Don/Doña ……, con DNI núm. ……, domiciliado en ……, calle ……,  

número ……,  y teléfono …… E-mail ……
expone:
1. Que está enterado y acepta las bases que rigen la convocatoria del Ayunta-

miento de Tauste para la selección de un auxiliar administrativo, adscrito al Área de 
Intervención, encuadrado en la escala de Administración General, perteneciente al 
subgrupo C2.

2. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, y 
en caso de ser nombrado se compromete a prestar juramento o promesa de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado.

3. Que acompaña a la presente:
• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen.
4. Que establece como medio de notificación preferente:
• En papel, en el domicilio indicado en el encabezamiento.
• A través de medios electrónicos, en el email indicado en el encabezamiento.
Por todo lo expuesto, SolIcIta:
1. Que se tenga por presentada esta solicitud y ser admitido al proceso selectivo 

mencionado.
2. Que, padeciendo el que suscribe una discapacidad, según acredita median-

te valoración del equipo multiprofesional que acompaña, solicita que se realicen las 
adaptaciones necesarias para la realización de los ejercicios:

En ……, a …… de …… de ……
Fdo.: ……

Sr. alcalde-preSIdente del ayuntamIento de tauSte.

Los datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento. 
Estos ficheros se utilizan para la gestión del proceso selectivo de acuerdo con las bases del 
mismo, así como la posterior gestión de la bolsa de trabajo.
Los datos de nombre y apellidos, DNI y calificación final podrán ser expuestos para dar publici-
dad al proceso de selección en los tablones de anuncios de la sede física y de la sede electrónica 
del Ayuntamiento, de acuerdo con la normativa vigente. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición podrán ser ejercitados mediante escrito acompañado de fotocopia del 
DNI dirigido al Ayuntamiento.


