
DÉCIMA.- A los efectos previstos en el anexo IV del R. D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnización por razón de servicio, se especifica que la categoría del órgano de selección
será la segunda.
 
UNDÉCIMA.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra las presentes bases, que son definitivas
en vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo,
en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Huesca o aquél en el
que tenga su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia. Si optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente
 
 
 

ANEXO I
APARTADO 1. GENERAL

 

1. La Constitución española de 1978: Significado y estructura. Derechos y deberes
fundamentales de los españoles. El Defensor del Pueblo. La Corona. Las
atribuciones del Rey. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y
funcionamiento. El Poder Judicial.

2. La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades
autónomas. La Administración local.

3. El Estatuto de Autonomía de Aragón: Elaboración, significado, competencias y
modificación.

4. La organización y funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

5. Las entidades locales: Clases, competencias y régimen jurídico. Relaciones entre
entes territoriales. Autonomía municipal y tutela.

6. La provincia en el régimen local. Organización provincial. Competencias. El
Presidente de la Diputación Provincial. Los Vicepresidentes. El Pleno de la
Diputación. La Junta de Gobierno. Comisiones informativas. Atribuciones de los
órganos provinciales.

7. Las competencias de las Diputaciones Provinciales.

8. El municipio: su concepto. Organización municipal. Competencias. El Alcalde:
elección, deberes y atribuciones. El Pleno del Ayuntamiento y la Junta de Gobierno
Local: atribuciones.

9. La comarca en Aragón: Organización y competencias.

10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Las sesiones. Convocatoria y
orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca4 Junio 2020 Nº 105

4087 CSVNC4EQR813OGKANBOP



11. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones
Públicas: Interesados en el procedimiento

12. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones
Públicas: Actividad de las Administraciones Públicas.

13. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones
Públicas: Actos Administrativos.

14. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
Funcionamiento Electrónico del Sector Público.

15. Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en Aragón. La igualdad laboral en el sector privado y en la función pública de
Aragón.

APARTADO 2. TÉCNICO
 

1. Ley 8/2015 de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de
Aragón. Obligaciones de transparencia de las administraciones públicas aragonesas.
Publicidad activa. Derecho de acceso a la información pública y condiciones de
utilización. El portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

2. La reutilización de la información en el sector público, de acuerdo a la Ley 18/2015,
de 9 de julio. Ámbito objetivo de aplicación y régimen administrativo de la utilización.
Formatos disponibles y condiciones de reutilización.

3. Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales. Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre: Disposiciones generales, principios de la
protección de datos y derechos de las personas.

4. Reglamento general de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016). Disposiciones
generales, principios y derechos del interesado.

5. Accesibilidad web en las Administraciones Públicas (I). Normativa española y
europea sobre la accesibilidad web.

6. Accesibilidad web en las Administraciones Públicas (II). Norma EN 301 549 v2.1.2 y
los principales requisitos de accesibilidad de las WCAG 2.1 del contenido web.

7. El Reglamento de Administración Electrónica de las Entidades locales. Aspectos
formales y materiales.

8. Los sistemas de identificación y firma de los interesados y de las Administraciones
Públicas. Cl@ve y Cl@ve2

9. Ley 59/2003 de firma electrónica: marco normativo actual. Conceptos básicos sobre
el proceso de firma.

10. Servicios horizontales de administración electrónica (I). Aplicaciones y servicios
comunes que integra la suite @firma.

11. Servicios horizontales de administración electrónica (II). Certificados electrónicos en
la administración pública: normativa, tipos y usos.
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12. El funcionamiento electrónico de los órganos colegiados de las Entidades locales y
las relaciones electrónicas entre las Administraciones tras la Ley 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector Público.

13. Los registros de las administraciones públicas y el intercambio de asientos
registrales. El Sistema de Intercambio de Registros (SIR), la Oficina de Registro
Virtual (ORVE) y el Registro General (REC).

14. La notificación electrónica. La práctica y la recepción de notificaciones. La
plataforma Notific@. La carpeta ciudadana y la Dirección Electrónica Habilitada
(DEH).

15. Representación del ciudadano ante las Administraciones Públicas. Los funcionarios
habilitados. Las herramientas de la Administración General de Estado.

16. Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros. Marco normativo, funciones y
herramientas para su actuación.

17. La Sede Electrónica: Características y marco legal. El Punto de acceso general. La
Carpeta Ciudadana

18. El intercambio de datos entre administraciones públicas. Marco normativo y
objetivos. La Plataforma de Intermediación de Datos.

19. Gestión y archivo de documentos y expedientes electrónicos. Normativa reguladora.
Herramientas de la Administración General del Estado y de sus Organismos
Públicos: InSide y Archive.

 
APARTADO 3. COMUNICACIÓN

 

1. Derechos morales de los autores de obras de propiedad intelectual.

2. Derechos de explotación de las obras de propiedad intelectual.

3. Derechos y comunicación (I): La libertad de expresión. El derecho a la información.
La cláusula de conciencia. El secreto profesional de los periodistas. La
autorregulación profesional.

4. Derechos y comunicación (II): Los límites de la libertad de expresión y el derecho a
la información. El derecho a la propia imagen y a la intimidad. La ley de rectificación.

5. La imagen e identidad corporativa de las instituciones. La comunicación de la
identidad corporativa.

6. La comunicación política. Concepto y su relación con los medios de comunicación
en democracia. La comunicación política en la sociedad de la información: las TIC y
los medios sociales.

7. Opinión pública y comunicación (I). Concepto, formación de la esfera pública y
democracia. Teorías sobre el efecto de los medios de comunicación en la opinión
pública.

8. Opinión pública y comunicación (II). Internet y opinión pública. La irrupción de las

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca4 Junio 2020 Nº 105

4089 CSVNC4EQR813OGKANBOP


