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AYUNTAMIENTO DE JACA
RESOLUCIÓN de la Alcaldía número 2021-2718, de 18 de agosto de 2021, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la convocatoria de una plaza de Auxiliar Técnico
de Turismo, vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Jaca.
Se hace público para conocimiento de los interesados, que esta Alcaldía-Presidencia, por
Resolución número 2021-2718, de 18 de agosto de 2021, ha dispuesto aprobar las bases de
la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición libre, una plaza de Auxiliar Técnico de Turismo vacante en la plantilla de personal funcionario, cuyo contenido es el siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSOOPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR TÉCNICO DE TURISMO
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE JACA
Primera.— Número, denominación y características de la plaza convocada.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el sistema de concurso-oposición
libre de una plaza de Auxiliar Técnico de Turismo de Administración Especial vacante en la
plantilla de personal funcionario.
Dicha plaza se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público de 2020 aprobada mediante Resolución de la Alcaldía número 2020-3271, de 10 de septiembre de 2020, y sus características son las siguientes:
Denominación de la Plaza: Auxiliar Técnico de Turismo.
Número de Plazas: 1 grupo: C subgrupo: C2.
Escala: Administración Especial Subescala: Técnico Auxiliar.
Sistema de provisión: Libre.
Segunda.— Requisitos que deben cumplir los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos referidos al último día de plazo de presentación de instancias
y cumplir los mismos durante todo el procedimiento selectivo hasta al fecha del nombramiento.
a) Tener la nacionalidad española.
También podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que
los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas:
A1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
A2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de
la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que
sean dependientes.
A3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados InternacioQDOHVFHOHEUDGRVSRUOD8QLyQ(XURSHD\UDWL¿FDGRVSRU(VSDxDHQORVTXHVHD
de aplicación la libre circulación de trabajadores.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad.
F  (VWDUHQSRVHVLyQRHQFRQGLFLRQHVGHREWHQHUHQHOPRPHQWRGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]R
de presentación de instancias, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. Las aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos,
habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso,
DSRUWDUFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDHQWDOVHQWLGRSRUHORUJDQLVPRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH
homologación de títulos académicos, que acredite dicha equivalencia. En el caso de las
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión, o en condiciones de
obtener credencial que acredite su homologación.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las administraciones públicas o de los órganos Constitucionales o Estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones púEOLFDVSRUVHQWHQFLD¿UPH
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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 empleo público.
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tercera.— Solicitudes: Forma y plazo de presentación.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se dirigirán al Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Jaca, presentándose en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, durante
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del exWUDFWRGHHVWDFRQYRFDWRULDHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR´6LHOWpUPLQRGHOSOD]RH[SLUDVH
en día inhábil, se entenderá prorrogado el plazo hasta el primer día hábil siguiente.
En la solicitud los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, con referencia siempre a la fecha de expiración del plazo
de presentación de instancias, y que se comprometen, en caso de ser propuestos para el
correspondiente nombramiento, a prestar juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
/DVEDVHVtQWHJUDVVHSXEOLFDUiQHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH+XHVFD´\³%ROHWtQ2¿FLDOGH$UDJyQ´\7DEOyQGH(GLFWRVGHOD&RUSRUDFLyQ3RVWHULRUPHQWHVHSXEOLFDUiXQ
H[WUDFWRGHODFRQYRFDWRULDGHOSURFHVRVHOHFWLYRHQHO³%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR´
A la instancia se acompañará:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
E  5HVJXDUGRDFUHGLWDWLYRGHKDEHUDERQDGRORVGHUHFKRVGHH[DPHQTXHVH¿MDQHQOD
cantidad de 16,50 euros y se ingresaran en la Caja de la Corporación, bien en metálico,
DWUDYpVGHJLURSRVWDORWHOHJUi¿FRyHQOD&&GH,EHUFDMD
haciendo constar su objeto en el correspondiente impreso, con las siguientes excepciones:
 /RVDVSLUDQWHVGHVHPSOHDGRVSUHVHQWDUiQFHUWL¿FDGRH[SHGLGRSRUHO,1$(0TXHMXVWL¿TXHHVDVLWXDFLyQFRQIHFKDGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
Los aspirantes perceptores del ingreso Aragonés de Inserción deberán aportar copia
compulsada de la Resolución de concesión del Ingreso Aragonés de Inserción expedida por el IASS.
Los aspirantes miembros de familia numerosa abonarán el 50% de la cuota indicada,
DSRUWDQGRGLFKRMXVWL¿FDQWHDGHPiVGHODFRSLDFRPSXOVDGDGHOWtWXORGHIDPLOLDQXPHrosa.
Los aspirantes discapacitados con grado de minusvalia igual o superior al 33% aporWDQGRHOFHUWL¿FDGRTXHDFUHGLWHHOJUDGRGHPLQXVYDOtDH[SHGLGRSRUHO,$66
c) La documentación, compulsada, acreditativa de los méritos que se aleguen para la fase
de concurso.
Cuarta.— Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando
aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos. En la relación de excluidos se
indicará las causas que motivan dicha exclusión. La resolución se publicará en el “Boletín
2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH+XHVFD´\HQHO7DEOyQGH(GLFWRVGHO$\XQWDPLHQWRFRQH[SUHVLyQ
del plazo de subsanación de errores que se conceda a los aspirantes excluidos.
Finalizado el plazo de subsanación de defectos, se procederá a dictar Resolución de AlFDOGtDGHFODUDQGRGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGDODOLVWDGHDGPLWLGRV\H[FOXLGRV
En la misma Resolución se hará constar el día, la hora y lugar en que habrá de realizarse
ODSULPHUDGHODVSUXHEDVFRUUHVSRQGLHQWHV\ODFRPSRVLFLyQGHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRU
Esta publicación será determinante del comienzo de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
Los posteriores anuncios se publicarán en el Tablón de Edictos de la Corporación.
Quinta.— 7ULEXQDO&DOL¿FDGRU
(O7ULEXQDOFDOL¿FDGRUHVWDUiFRQVWLWXLGRGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Los componentes
del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Todos los componentes del Tribunal deberán tener el mismo nivel de titulación o superior
al requerido en la presente convocatoria. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
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asistencia de más de la mitad de sus componentes, siendo imprescindible en todo caso del
Presidente y Secretario.
El órgano de selección estará compuesto por Presidente y cuatro vocales, actuando uno
de ellos cono Secretario.
/DSHUWHQHQFLDDO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVHUiVLHPSUHDWtWXORLQGLYLGXDOQRSXGLHQGRRVWHQtarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
/RVPLHPEURVVXSOHQWHVQRPEUDGRVSDUDFRPSRQHUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUSRGUiQDFWXDU
indistintamente con relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión en la
que no podrá actuar alternativamente.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento al candidato para que acredite su personalidad. Igualmente el Tribunal queda autorizado para resolver las incidencias que se produzcan.
$VROLFLWXGGHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUSRGUiGLVSRQHUVHODLQFRUSRUDFLyQGHDVHVRUHVHVSHFLDlistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no
voto. Los asesores especialistas serán designados por Resolución de Alcaldía y estarán sujetos a idéntico régimen de abstención y recusación que el previsto para los miembros del
Tribunal. Podrán percibir las asistencias previstas para los mismos en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
&RQWUDORVDFWRV\GHFLVLRQHVGHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRULQFOXLGDVODVSHWLFLRQHVSDUDODUHYLVLyQGHH[iPHQHVFDOL¿FDFLRQHVHLPSXJQDFLyQGHSUHJXQWDVDVtFRPRODVTXHLPSRVLELOLWHQ
la continuación del procedimiento para el interesado 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, se podrá interponer por el interesado recurso de alzada ante el Alcalde del Ayuntamiento de Jaca, y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que se estime oportuno.
Sexta.— Proceso selectivo.
El proceso selectivo será el de concurso oposición libre.
Fase de oposición. La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:
Ejercicios de la oposición. Serán dos de carácter obligatorio y eliminatorio.
Primer ejercicio. Consistirá en responder a un cuestionario de 50 preguntas, que versarán
sobre el contenido del programa anexo a la convocatoria en el tiempo máximo de 1,5 horas.
'LFKDVSUHJXQWDVKDEUiQGHHVWDUUHODFLRQDGDVFRQORVWHPDVTXH¿JXUDQHQHODQH[R,GH
estas bases.
Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de dos supuestos prácticos relacionados
con el anexo a la convocatoria obligatoriamente en francés e ingles. En esta fase se valorará
los conocimientos prácticos y el conocimiento de los idiomas. El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de 1,5 horas.
/DFDOL¿FDFLyQSDUDFDGDXQRGHORVHMHUFLFLRVVHRWRUJDUiFRPRVLJXH
3ULPHU HMHUFLFLR 6H FDOL¿FDUi GH FHUR D GLH] SXQWRV VLHQGR QHFHVDULR SDUD VXSHUDUOR \
SDVDUDOVLJXLHQWHREWHQHUXQPtQLPRGHSXQWRV(QODFDOL¿FDFLyQGHHVWHHMHUFLFLRFDGD
pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, las respuestas erróneas penalizaran, redondeando al valor del segundo decimal y la respuesta en blanco no contabiliza.
6HJXQGRHMHUFLFLR/DFDOL¿FDFLyQWRWDOGHHVWHHMHUFLFLRVHUiGHDVLHQGRQHFHVDULR
obtener un mínimo de cinco puntos para superar el ejercicio.
Los ejercicios de la fase de oposición podrán ser realizados en una sola jornada o en vaULDVVXFHVLYDVRQRVHJ~QGLVSRQJDHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVLQTXHHQQLQJ~QFDVRSXHGD
transcurrir más de treinta días entre la celebración del primer ejercicio y el último.
7RGRV ORV HMHUFLFLRV VHUiQ HOLPLQDWRULRV VHUiQ FDOL¿FDGRV FDGD XQR GH HOORV KDVWD XQ
máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos. La puntuación de cada aspirante, en los diferentes ejercicios, será la media aritmética
GHODVFDOL¿FDFLRQHVGHWRGRVORVPLHPEURVGHO7ULEXQDODVLVWHQWHVDODVHVLyQ
/DVFDOL¿FDFLRQHVGHFDGDHMHUFLFLRVHKDUiQS~EOLFDVHQHOPLVPRGtDHQTXHVHDFXHUGHQ
y serán expuestas en el local donde se haya celebrado la prueba.
Fase de concurso:
Aquellos aspirantes que superen la fase de oposición pasarán a la fase de concurso en la
que se valorarán los méritos aportados con las siguientes puntuaciones:
* Formación: Se valorarán, hasta un máximo de 2,86 puntos los cursos, cursillos o seminarios relacionados con las funciones del puesto:
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a) De 20 a 39 horas de duración: 0,05 puntos por curso.
b) De 40 a 60 horas de duración: 0,1 puntos por curso.
c) De 61 a 100 horas de duración: 0,2 puntos por curso.
d) De más de 100 horas de duración: 0,3 puntos por curso.
Se valorarán los cursos de formación impartidos por el propio Ayuntamiento o impartidos
u homologados por Centros de Formación de Funcionarios dependientes de las Administraciones Públicas (INAP, IAAP o análogos), por Centros Docentes dependientes del Ministerio
R'HSDUWDPHQWRV$XWRQyPLFRVGH(GXFDFLyQSRU8QLYHUVLGDGHV\&ROHJLRVR¿FLDOHVSRUHO
INEM, INAEM o equivalente y los cursos incluidos en los Planes de Formación de los Acuerdos
de Formación Continua para las Administraciones Públicas siempre que en todo caso hayan
versado sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias del puesto solicitado.
En todo caso el contenido estará directamente relacionado con el puesto de trabajo estimado así por el Tribunal.
1RVHUiQREMHWRGHYDORUDFLyQODVWLWXODFLRQHVDFDGpPLFDVR¿FLDOHVQLFXUVRVGHGRFWRUDGR
ni asignaturas que formen parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación
DFDGpPLFDR¿FLDO
* Experiencia: Se valorarán los servicios prestados en la Administración Pública, aunque
sea accidentalmente, en plaza igual o análoga especialidad (Auxiliar técnico de turismo o
Técnico de turismo) a la que se opta de la siguiente manera hasta un máximo de 5,71 puntos:
0,3125 puntos por mes de servicios prestados en cualquier Administración Pública.
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHOSURFHVRVHOHFWLYRYHQGUiGHWHUPLQDGDSRUODVXPDGHODVSXQWXDciones obtenidas en la fase de oposición y en la Fase de Concurso, y se hará pública en el
Local donde se haya celebrado la última prueba.
Séptima.— Desarrollo del proceso selectivo.
La fecha de realización del primer ejercicio de la oposición, se hará pública en el “Boletín
2¿FLDO GH OD 3URYLQFLD GH +XHVFD´ \HQ HO7DEOyQ GH DQXQFLRV GH OD &RUSRUDFLyQ 8QD YH]
comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de las
UHVWDQWHV SUXHEDV HQ HO ³%ROHWtQ 2¿FLDO GH OD 3URYLQFLD´ (VWRV DQXQFLRV GHEHUiQ KDFHUVH
públicos por el órgano de selección en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Jaca.
Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan.
El orden de actuación de los aspirantes, de conformidad con el sorteo efectuado por la
Administración General del Estado, para todas las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2021. se iniciarán por aquellos aspirantes cuyo primer aplellido comience por la
letra “B” atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.
8QD YH] GHWHUPLQDGR HO RUGHQ GH FDOL¿FDFLyQ GH¿QLWLYD HO7ULEXQDO &DOL¿FDGRU DFRUGDUi
exponer la relación de aspirantes que se proponen para su nombramiento haciéndola pública
en el lugar de celebración de las pruebas y en Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRQRSRGUiSURSRQHUHOQRPEUDPLHQWRGHXQQ~PHURGHIXQFLRQDULRV
superior al número de plazas convocadas. Las propuestas que infrinjan esta norma serán
nulas de pleno derecho.
Octava.— Propuesta de nombramiento y creación de “Lista de espera”.
Concluidas las pruebas, y hecha pública la relación de seleccionados, el Tribunal 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.
No obstante lo anterior, con los aspirantes que hayan superado los ejercicios de la oposición, o al menos el primero, se formará una “Lista de espera” por el orden de puntuación obtenido ( dando preferencia a los que hubiesen superado el mayor número de ejercicios de la
IDVHGHRSRVLFLyQ FRQHO¿QGHSURYHHUFRQFDUiFWHUWHPSRUDOSXHVWRVTXHSXGLHUDQTXHGDU
vacantes de igual o inferior categoría de la plaza convocada hasta su cobertura reglamentaria, así como para cubrir puestos temporalmente en casos de bajas, ausencias, etc. de sus
titulares, por el tiempo que duren estas. Esta lista de espera tendrá vigencia durante el plazo
máximo de tres años desde su creación siempre que no se haya efectuado nueva convocatoria y el aspirante siga reuniendo las condiciones exigidas en la convocatoria.
El funcionamiento de la lista se regirá conforme a lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía
que regula dicha lista.
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Novena.— Presentación de documentos y toma de posesión.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Corporación para su nombramiento como
funcionarios, y dentro del plazo de veinte días naturales desde que se haga pública la relación
de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en esta convocatoria:
Título académico original exigido para acceder a la plaza.
El aspirante propuesto recibirá una citación para someterse al reconocimiento médico
previa al nombramiento. El reconocimiento será obligatorio y deberá emitir, además, un juicio
de aptitud respecto a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la
plaza objeto de la convocatoria. En caso de informe negativo no podrá ser nombrado para la
plaza convocada, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto al candidato se re¿HUDQ(OLQIRUPHPpGLFRVHUiFRQ¿GHQFLDOUHVSHWDQGRHQWRGRFXUVRGHOSURFHGLPLHQWRORV
GHUHFKRVGHLQWLPLGDG\VXSURWHFFLyQVLQTXHSXHGDVHUXWLOL]DGRSDUDRWUD¿QDOLGDGGLVWLQWD
Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos no
presentaran la documentación exigida o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.
Cumplidos los requisitos precedentes, la Alcaldía mediante Resolución procederá al nombramiento de los aspirantes propuestos como funcionarios de carrera, quienes deberán tomar
SRVHVLyQHQHOSOD]RGHGtDVQDWXUDOHVDFRQWDUGHOVLJXLHQWHDDTXpOHQTXHOHVHDQRWL¿cado el nombramiento.
/D5HVROXFLyQGH$OFDOGtDGHQRPEUDPLHQWRVHUiREMHWRGHSXEOLFDFLyQHQHO³%ROHWtQ2¿cial de la Provincia de Huesca”.
Décima.— Legislación aplicable.
Esta convocatoria se rige: por este pliego de bases y para lo no previsto en ellas se estará
a los dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas
para la reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; Real Decreto 896/91, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que deben ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
La convocatoria con sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrán
ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determine la Ley 30/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, así como en
su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Jaca, 18 de agosto de 2021.— El Alcalde, Juan Manuel Ramón Ipas.
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ANEXO
PROGRAMA DE LA FASE DE OPOSICIÓN PARA CUBRIR, EN PROPIEDAD, UNA
PLAZA DE AUXILIAR TÉCNICO DE TURISMO, VACANTE EN LA PLANTILLA DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA
Materia común.
/D&RQVWLWXFLyQHVSDxRODGH6LJQL¿FDGR\HVWUXFWXUD'HUHFKRV\GHEHUHVIXQGDmentales de los españoles.
2. La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades autónomas.
La administración local.
(O(VWDWXWRGH$XWRQRPtDGH$UDJyQHODERUDFLyQVLJQL¿FDGRFRPSHWHQFLDV\PRGL¿FDción. Relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales.
4. El Municipio: evolución, concepto, elementos esenciales, denominación y cambio de
nombre de los municipios. El término municipal: concepto, caracteres, alteración el término
municipal. La población: concepto. El empadronamiento: regulación, concepto.
5. La estructura organizativa del Ayuntamiento de Jaca: órganos municipales. Las áreas y
servicios. Competencias y funciones.
6. La función pública. Clases de empleados públicos. Derechos y deberes de los empleados públicos. Derecho de sindicación. Régimen disciplinario.
7. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo común. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los interesados. La iniciación del procedimiento, ordenación e instrucción.
8. Los Presupuestos Locales. Estructura Presupuestaria. Elaboración y aprobación. Ejecución y liquidación del presupuesto. La Unión Europea: objetivos y fundamentos.
0DWHULDHVSHFL¿FD
1. La Comarcalización en Aragón. Ley de Comarcalización. Decreto de transferencias a
las Comarcas. Principales competencias turísticas de las comarcas.
/HJLVODFLyQWXULVWLFDHQ$UDJyQ1RUPDWLYDJHQHUDO\HVSHFt¿FD
3. Estructura organizativa del sector turístico aragonés: Departamentos y servicios. Dirección General de turismo, etc.
4. La oferta y la demanda turística. Principales modalidades de turismo. Los paquetes tuUtVWLFRV(OSHU¿OGHOWXULVWD/DHVWDFLRQDOLGDG
5. Productos turísticos generales y especilaicados con especial referencia a Jaca y Comarca de la Jacetania.
6. Geografía de la Comunidad de Aragón: Población, territorio, clima y orografía. Especial
referenzia a la Comarca de la Jacetania.
7. Historia de Aragón: Aspectos fundamentales. Especial refencia a la historia de Jaca.
8. Espacios naturales protegidos de Aragón, especial referencia al Pirineo.
9. Manifestaciones artísticas más importantes en Aragón.
(OSDWULPRQLRLQPDWHULDOGH$UDJyQ/DV¿HVWDVODP~VLFDODGDQ]D\RWUDVH[SUHVLRQHV
culturales. Manifestaciones culturales más importantes del Pirineo Aragonés.
11. El patrimonio documental jaqués: Archivo Municipal, Archivos eclesiásticos.
12. Mercados turísticos actuales y potenciales de la Ciudad de Jaca, Comarca de la Jacetania y su entorno.
13. Patrimonio monumental de la Ciudad de Jaca.
14. Recursos turísticos de la Comarca de la Jacetania y su entorno.
15. Plan estratégico del turismo en Aragón. Objetivos y principales medidas implantadas.
16. Conocimientos prácticos del entorno Windows: manejo general, administrador de programa, administrador de archivos, administrador de impresoras, personalización del entorno,
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