
ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE GRAUS
1329 

ANUNCIO

 
Mediante Resolución de Alcaldía n.º 2021/409 del Ayuntamiento de Graus, de fecha 30 de
marzo de 2021, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la selección de la
plaza de Técnico de Cultura y Director de Espacio Pirineos en régimen laboral, por el
sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
 

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA TEMPORAL DE
LA PLAZA DE TÉCNICO DE CULTURA Y DIRECTOR DE ESPACIO PIRINEOS Y
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO.
 
 
PRIMERA: Objeto de la convocatoria.
 
El objeto de la convocatoria es la cobertura interina de la plaza de TÉCNICO DE CULTURA
Y DIRECTOR DE ESPACIO PIRINEOS (personal laboral), mientras el titular de la misma se
encuentre en excedencia y, en caso de vacante, mientras dure el proceso selectivo llevado
a cabo para la provisión definitiva, y la creación de bolsa de empleo para cubrir de modo
temporal las sustituciones o necesidades transitorias en dicho puesto.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 11.1 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, el ayuntamiento podrá contratar personal en régimen laboral temporal,
por razones urgentes e inaplazables, a fin de suplir necesidades transitorias del servicio.

La modalidad del contrato será la que se estime más adecuada, atendiendo la necesidad a
cubrir, de las reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de  octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Las modalidades de contratación de duración determinada son las determinadas en el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Las características de la plaza convocada son las siguientes:
Denominación de la Plaza: Técnico de Cultura y Director de Espacio Pirineos (personal
laboral). Escala: Administración general / Subescala Técnico de gestión. Grupo: A2
Jornada de trabajo: 37,5 horas semanales, de lunes a domingo.
Funciones: las propias de un técnico de cultura.
 

SEGUNDA: Requisitos que deben cumplir los aspirantes.

De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para
poder participar en los procesos selectivos será necesario:
 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
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Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido al acceso al empleo
público de nacionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa (sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público).
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 en inhabilitación absoluta o especial para empleos 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,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 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) Estar en posesión, o en condiciones de obtener en el momento de finalización del plazo
de presentación de solicitudes la siguiente titulación: un título universitario de Diplomada/o
Universitaria/o, o un título de Grado equivalente. En el caso de las titulaciones obtenidas en
el extranjero deberá estarse en posesión, o en condiciones de obtener credencial que
acredite su homologación.
 
Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el día que finalice el plazo
de presentación de solicitudes.
 
TERCERA: Solicitudes. Forma y plazo de presentación.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, se dirigirán a la Alcaldesa-
Presidenta en el modelo recogido en el Anexo II de estas bases, presentándose en los
Registros del ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en el Art. 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, durante el plazo de 15 DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al que
aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

En la solicitud los aspirantes harán constar que aceptan íntegramente las presentes bases y
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las mismas, con referencia a la
fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, y comprometiéndose a jurar o
prometer acatamiento a la Constitución española.

A la instancia se acompañará:
a)   Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b)   Fotocopia de las titulaciones, permisos, u otros documentos exigidos como condición de
admisión de aspirante.
c)   Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
d)   Resguardo de pago, acreditativo de haber abonado en la Tesorería de este
Ayuntamiento, o en la c/c nº ES06 2085 2307 85 0300008905, el importe de los derechos de
examen, establecidos en 25,00 euros, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal nº 9,
por la que se regula la tasa por expedición de documentos administrativos. Debe constar en
el concepto nombre y apellidos y Técnico Cultura.
e)    Currículum Vitae
 
En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en el apartado segundo de la
presente base.

La no presentación de la instancia en tiempo y en la forma determinada en los apartados
precedentes supondrá causa de exclusión del aspirante.
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De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de datos de carácter
personal le informamos que sus datos personales serán incluidos en el fichero de Recursos
Humanos titularidad del Ayuntamiento de Graus con la finalidad de gestionar este proceso
de selección.

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 BOP y en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, con expresión 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
Alcaldía declarando definitivamente aprobada la lista de admitidos y excluidos. En la misma
Resolución se hará constar el día, la hora y lugar en que habrá de realizarse la primera de
las pruebas correspondientes y la composición del Tribunal Calificador. 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: Tribunal.
 
El Tribunal calificador que será nombrado por Decreto de Alcaldía, valorará los méritos y
juzgará los ejercicios eliminatorios; su composición colegiada deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, asimismo, a la
paridad entre hombre y mujer.

El órgano de selección estará compuesto por el/la Presidente/a, cuatro vocales y sus
respectivos suplentes. Uno de los vocales actuará como Secretario/a del Tribunal.

Los miembros del Tribunal de selección deberán poseer un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas y habrán de ser funcionarios de
carrera que pertenezcan al mismo o superior grupo/subgrupo de entre los previstos en el
artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación al grupo A2 en
que se integran las plazas convocadas.

La pertenencia al Tribunal calificador será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

No podrán formar parte del Tribunal calificador el personal de elección o designación
política, los funcionarios interinos y el personal eventual. Tampoco podrá formar parte del
órgano de selección el personal laboral.

El Presidente del Tribunal coordinará el proceso selectivo y dirimirá los posibles empates en
las votaciones con su voto de calidad. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a la Alcaldía; tampoco
podrán ser nombrados miembros de los mismos quienes hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación
de esta convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
de selección cuando entiendan que se dan dichas circunstancias de conformidad con lo
establecido en el artículo 24 de la citada ley.
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Los miembros suplentes nombrados para componer el Tribunal calificador podrán actuar
indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la
que no se podrá actuar alternativamente.

A solicitud del Tribunal calificador podrá disponerse la incorporación de asesores
especialistas 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 Decreto de Alcaldía y
estarán sujetos a idéntico régimen de abstención y recusación que el previsto para los
miembros del Tribunal calificador.

Tanto los miembros del Tribunal calificador como los asesores especialistas recibirán las
asistencias previstas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio. A los efectos previstos en el anexo IV de dicha ley, se especifica que
la categoría del órgano de selección será la primera. Asimismo, a solicitud del Tribunal
calificador, podrá disponerse de las colaboraciones y asistencias técnicas que se estimen
oportunas.

Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el Tribunal calificador podrá designar
auxiliares colaboradores administrativos y de servicios que bajo la supervisión del secretario
del tribunal en número suficiente permitan garantizar el adecuado desarrollo del proceso
selectivo; podrán percibir las asistencias previstas para los mismos en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

En los supuestos de ausencia del Presidente titular o suplente, las funciones de presidencia
serán ejercidas por los vocales designados, siguiendo para ello el orden en que hayan sido
designados por en el Decreto de nombramiento.

El Tribunal calificador resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases
de esta convocatoria durante el desarrollo del proceso selectivo.

Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la
preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El procedimiento de actuación del Tribunal calificador se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 19 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. A partir de su constitución, el Tribunal calificador para actuar válidamente, requerirá
la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos los que ejerzan
la Presidencia y la Secretaría.

Contra los actos y decisiones del Tribunal calificador, se podrán interponer por los
interesados recursos de alzada ante la Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el
artículo 112.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y ello sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que se estime oportuno.

SEXTA: Proceso selectivo

La calificación final del proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones de la fase de oposición y la fase de concurso.

FASE OPOSICIÓN:
Será de carácter obligatorio y eliminatorio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos.
Consistirá en la confección de un proyecto a determinar por el Tribunal en el momento del
examen, en relación con el contenido del temario anexo, disponiendo de un máximo de dos
horas. Se valorará, además del conocimiento del territorio donde se desempeñará su labor,
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la preparación de los aspirantes en relación con el trabajo a desarrollar.
La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de todos los
miembros del Tribunal asistente a la sesión. Los aspirantes que tengan una puntuación igual
o superior a cinco puntos pasarán a la fase concurso.

FASE DE CONCURSO:
La fase de concurso solo se valorará en el caso de haber superado la fase oposición. Todos
los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. Esta fase se calificará de 0 a 10 puntos.
Se hace constar que la titulación que sirve para acreditar la habilitación para la admisión
como candidato al procedimiento no se computará como mérito en la fase concurso.
 
1- Formación: se valorarán, hasta un máximo de 5 puntos, la siguiente formación
relacionada con las funciones del puesto:
a.    Cursos De 20 a 39 h de duración: 0,05 puntos por curso.
b.    Cursos De 40 a 60 h de duración: 0,1 puntos por curso.
c.    Cursos De 61 a 100 h de duración: 0,2 puntos por curso.
d.    Cursos De más de 100 horas de duración: 0,3 puntos por curso.
e.    Experto universitario o especialista universitario: 1 punto
f.     Máster universitario: 1,5 puntos
g.    Certificado de la Escuela Oficial de Idiomas (francés o inglés) por cada idioma:
                                          i.    B1: 0,5 puntos               ii.    B2: 1 punto
Se valorara la formación impartida 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 o
Departamentos Autonómicos de Educación, por Universidades y colegios Oficiales, por el
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 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. No serán objeto de valoración las asignaturas que
formen parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación académica oficial.
Los méritos deberán acreditarse mediante certificación o copia del diploma o titulo expedido
en el que conste la formación impartida, el número de horas lectivas del curso y organismo
o centro que lo impartió.
 
2- Experiencia: se valorarán los servicios prestados en cualquier Administración Pública,
aunque sea accidentalmente, en plaza de igual grupo que la plaza convocada, cuyo
contenido sea de organización y gestión cultural, organización de eventos o similares,
dirección de Centros Culturales, Congresos o similares con un máximo de 5 puntos, de la
siguiente manera:
- En cualquier Administración Pública 0,3125 puntos por mes.
Los méritos deberán acreditarse mediante certificación (sellada y firmada) expedida por la
Administración Pública, en la que deberá constar el periodo de desempeño (años, meses y
días de servicio) así como el puesto o categoría profesional. No se valorarán periodos
inferiores a un mes.
 
SÉPTIMA: Desarrollo del proceso selectivo.
 
La fecha de realización del ejercicio de la oposición, se hará pública en el BOP y en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Graus. Una vez comenzadas las pruebas, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de las restantes pruebas en el Boletín
Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el órgano de selección
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Graus.

Los candidatos serán convocados para este ejercicio en llamamiento único, y serán
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan.
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Los aspirantes deberán aportar ante la Corporación, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria en el momento del
llamamiento.
a) Documento nacional de Identidad.
b)Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad.
c) Fotocopia compulsada del título académico exigido.
 
En caso que fuera necesario, el orden de actuación de los aspirantes, será de conformidad
con el sorteo efectuado por la Administración General del Estado. Se tendrá en cuenta el
orden alfabético del primer apellido de los aspirantes, comenzando por la “B” (Resolución
de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica
el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado.

Una vez determinado el orden de calificación definitiva, el Tribunal Calificador acordará
exponer la relación de aspirantes que se proponen para formar parte de la bolsa de empleo,
haciéndola pública en el lugar de celebración de las pruebas y en Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

En el supuesto de que de la suma de las puntuaciones obtenidas resulte un empate entre
dos o más de los candidatos presentados, se resolverá a favor del candidato que hubiera
obtenido la mayor puntuación en la fase oposición. Si continúa el empate, se resolverá por
el orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, comenzando por la “B”
(Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la
que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado).

Se aplicarán los protocolos COVID vigentes en cada momento, el Ayuntamiento podrá
aplicar cualquier medida, en aras de garantizar merito, igualdad y capacidad, en
circunstancias relacionadas con el COVID.

OCTAVA: Relación de aprobados. Funcionamiento de la bolsa
 
Una vez valorada la fase de concurso y realizadas las pruebas selectivas por los aspirantes,
el Tribunal publicará los resultados proponiendo la constitución de la bolsa de trabajo, según
el orden de calificación total obtenido, a la Alcaldía Presidencia.

La calificación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en cada una
de las fases.

Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de
trabajo para las futuras contrataciones o nombramientos que resulten necesarias a fin de
suplir necesidades del servicio.

El orden de los integrantes de las bolsas de trabajo vendrá determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso de las correspondientes
pruebas de selección.

A medida que se produzcan las necesidades, se producirán los respectivos llamamientos a
los integrantes de la bolsa de trabajo según el orden que ocupen en la bolsa, guardándose
la debida constancia documental de todo ello. Durante la vigencia de la Bolsa de Trabajo, si
se produjeran necesidades que requieran recurrir a los aspirantes que figuren en la misma,
el departamento de Personal contactará con los aspirantes por el orden en que figuren en
ese momento en la Bolsa mediante localización telefónica en horario de 8,00 a 15,00 horas.

Cuando no se consiga comunicación con el interesado, pero hubiera sido atendida la
llamada por distinta persona o se hubiese dejado mensaje en contestador telefónico, se
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esperará durante toda la jornada siguiente para que el aspirante responda al llamamiento o
manifieste su opción.

Transcurrido ese plazo sin que el interesado haya establecido contacto, se procederá al
llamamiento del siguiente aspirante. En el caso de no conseguirse ningún tipo de
comunicación con el aspirante, se realizarán al menos dos llamadas más con un intervalo
de 2 horas a lo largo de la misma jornada.

En el supuesto de no lograrse tampoco comunicación se procederá a llamar al siguiente
candidato. Los aspirantes no localizados por este sistema permanecerán en su
correspondiente orden en la lista de espera.

Deberá hacerse constar en el expediente diligencia en la que se refleje la fecha y horas de
las llamadas telefónicas, así como la identificación de la persona que la recibe y respuesta
recibida. Los aspirantes localizados deberán comunicar por escrito el mismo día de su
localización su aceptación o renuncia a la oferta recibida.

Para la correcta localización de los aspirantes, los integrantes de la Bolsa están obligados a
comunicar por escrito cualquier variación en su número de teléfono señalado en su
instancia, ya que de lo contrario quedarán ilocalizados.

Una vez el candidato localizado ha manifestado su aceptación a la oferta recibida, deberá
aportar en el plazo de cinco días naturales los documentos, originales o copia compulsada,
acreditativos de las condiciones de capacidad, méritos u otros requisitos exigidos en la
presente convocatoria así como 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 y Certificado médico de aptitud para el desempeño de las funciones del
puesto de trabajo.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, 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. El área
de Personal elevará propuesta de exclusión de la Bolsa, que resolverá la Alcaldía, previa
audiencia al interesado.

La vigencia de la presente bolsa de empleo se mantendrá hasta la cobertura definitiva de la
plaza. Ello sin perjuicio de que pueda ser expresamente derogada en cualquier momento
por órgano competente.

Cualquier variación que, durante la vigencia de la bolsa, se pudiera producir en los datos
aportados por los interesados deberá ponerse en conocimiento de la entidad local.

NOVENA: Ampliación de la bolsa

Si durante el periodo de vigencia de la lista, esta se agotara, podrá ampliarse mediante el
correspondiente Decreto de Alcaldía, que será publicado en la sede electrónica y en el
tablón municipal del Ayuntamiento de Graus, mediante la inclusión en la misma de aquellos
aspirantes que no hubieran alcanzado la puntuación de 10 puntos en el proceso selectivo.

DÉCIMA: Periodo de prueba
 
Para las contrataciones sujetas a derecho laboral se establece un periodo de prueba de 20
días, durante el cual el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones
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correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, excepto los derivados de la
resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las
partes durante su transcurso.

DÉCIMOPRIMERA: Incidencias

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas
bases.

DÉCIMOSEGUNDA: Régimen Supletorio.

En lo no previsto en estas bases, en cuanto proceda serán de aplicación las normas 
reguladoras del empleo público, las normas reguladoras de selección, provisión e ingreso
del personal al servicio de la administración pública, y la normativa de régimen local.

DÉCIMOTERCERA: Recursos

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2018, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo de las Administraciones públicas, 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.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las
bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicarán en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://graus.sedelectronica.es] y, en su caso, en el
Tablón de Anuncios, para mayor difusión.

Graus, 4 de abril de 2021. La Alcaldesa-Presidenta, Gemma Betorz Périz.
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ANEXO I

Programa de la fase de oposición para crear la bolsa de empleo de técnico de cultura
y Director de Espacio Pirineos

 
1. El concepto de cultura. Evolución historia. La gestión de la cultura desde las instituciones
públicas.
2. Las políticas culturales. Fundamentos. Valores. Las políticas culturales municipales.
3. Los sectores culturales. Características de los distintos sectores. La aportación delos
distintos sectores al PIB
4. El marco jurídico de la cultura. Legislación española en materia de cultura. Ley11/2005 de
28 de diciembre reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la CC.AA de Aragón. Decreto 143/2018de 26 de julio del
Gobierno de Aragón de celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas
de carácter temporal y extraordinario y se establecen medidas para la mejora de la
convivencia en la celebración de los espectáculos públicos y de actividades recreativas.
5. La gestión de la cultura en la Administración Local. Ayuntamientos y Diputaciones.
Cooperación, asistencia técnica y económica.
6. Bases metodológicas de la gestión cultural. Planes, programas y actividades de
promoción y difusión cultural.
7. Los sectores de la cultura. Transversalidad. La cultura como factor de desarrollo.
8. Las industrias culturales y creativas. Sectores. Hábitos de consumo cultural en la
sociedad española.
9. La planificación cultural. Los planes estratégicos de gestión de la cultura. El PECU
10. La planificación desde las políticas culturales municipales. La programación cultural
municipal. Los agentes culturales. La sostenibilidad de la cultura local.
11. Análisis de la realidad sociocultural. Metodología para un diagnóstico del territorio
cultural. Herramientas para el diagnóstico.
12. Diseño y gestión de proyectos culturales. Bases del proyecto. Objetivos y estrategias.
Los destinatarios del proyecto.
13. La gestión de proyectos culturales. La producción. Los recursos técnicos y humanos.
14. Los equipamientos culturales públicos. Tipologías. La gestión de los espacios.
15. Los centros culturales de proximidad. Gestión directa, externalizada y participativa.
Centros polivalentes.
16. La cultura en espacios públicos abiertos. Usos culturales de espacios no culturales.
Ventajas e inconvenientes.
17. La animación sociocultural de la ciudadanía. Las asociaciones y colectivos culturales. El
papel de la mediación cultural.
18. Promoción de nuevos creadores. Convocatorias de becas y ayudas a jóvenes artistas.
La promoción de nuevas empresas creativas.
19. Gestión económica y financiera. Estructura del presupuesto de un programa cultural.
20. La financiación de la cultura. Las inversiones públicas. Patrocinio y mecenazgo. Ley
49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
21. Los programas culturales de carácter internacional. Los proyectos europeos en red.
Gestión de programas culturales con financiación de la UE.
22. Las industrias culturales y creativas. Empresas y profesionales. Las relaciones de las
instituciones públicas con los creadores y las empresas culturales.
23. Ley 16/1985 de 25 de junio del patrimonio Histórico Español.
24. Ley 3/1999 de 10 de marzo del Patrimonio cultural Aragonés.
25. Fuentes y Bibliografía para el estudio de las instituciones culturales y de la gestión
cultural.
26. El turismo cultural. El difícil equilibrio entre turismo y conservación del patrimonio.
27. Cultura y educación. La formación de los museos públicos. La didáctica cultural.
28. Gestión cultural en el sector de las artes plásticas. La promoción de nuevos creadores.
Exposiciones, concursos y dictámenes de Aragón.
29. La promoción y difusión del arte contemporáneo. Centros especializados.

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca6 Abril 2021 Nº 63

3198 CSVYD7VCVO6PFHUANBOP



30. Las exposiciones como medio de comunicación. La museografía. El comisariado. Diseño
y gestión y montaje de exposiciones temporales. Promoción y difusión en el sector de las
artes visuales. La fotografía.
31. Gestión cultural en el sector de las artes escénicas. La promoción de teatro. Circuitos y
programas de difusión de las artes escénicas. La promoción del teatro. Circuitos y
programas de difusión del teatro, la danza y el circo.
32. La difusión de la música. Programas y festivales especializados. Formaciones
musicales.
33. Festivales en el sector del cine y los audiovisuales. Programas de difusión y festivales.
34. Los derechos de autor y de comunicación pública. La Ley de Propiedad Intelectual.
35. La evaluación de programas culturales. Criterios de evolución. Tipología y fases.
Indicadores. Satisfacción de los usuarios.
36. Información y publicidad de actividades culturales. Comunicación on-line y off-line de las
actividades culturales. Comunicación digital de la cultura. La web 2.0. La comunicación
cultural a través de las redes sociales.
37. El marketing aplicado a la cultura. Productos y servicios culturales. Los públicos de la
cultura. Estrategias para el desarrollo de públicos cultuales. Transversabilidad, proximidad y
gobernanza.
38. La cultura urbana. Los nuevos medios de la democracia cultural. De público espectador
a público actor. La participación ciudadana.
39. R.D. 2099/83 de 4 de agosto por el que se regula el ordenamiento general de
precedencias del Estado
40. La cultura en el municipio de Graus. Programación, espacios culturales, exposiciones,
ciclos…
41. Espacio Pirineos. El centro. Programas y Exposiciones. Uso de espacios
(www.espaciopirineos.com)
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ANEXO II

ANEXO II. SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS 

        

  
Anexo II: Solicitud admisión pruebas selectivas 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACION  
Nº Expediente Nº Registro  

   

Modelo:   Fecha:  

       

Plaza a que aspira:     Fecha de       

  convocatoria:  

Sistema de acceso: Libre  Prom. Interna R. Minusvalía   

  

1. DATOS DEL SOLICITANTE          

Nombre y Apellidos/Razón Social  NIF     

    

Dirección         

   

Código Postal Municipio  Provincia     

     

Teléfono Móvil Fax Email     

     

        

2. DATOS DE NOTIFICACIÓN          

Persona a notificar:  Medio Preferente de Notificación    

o Solicitante  o Notificación en Papel     

o Representante   o Notificación Telemática    

        

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR          

- Fotocopia del DNI o documento de renovación      

- Original o Fotocopia del título exigido en las bases reguladora o del resguardo de solicitud.  

- Original o Fotocopias de los documentos acreditativos de los méritos a valorar en la fase de concurso.  

- Resguardo abono derechos de examen, o documentación justificativa de exención o bonificación.  

- Currículo Vita. 
 

 
En Graus, a  

El Solicitante 

 

 

 

 

 

Fdo.:  

 
 

4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Sus datos personales serán usados para tramitar el proceso objeto de las presentes bases, y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. 

Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán 
tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. 

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para 

saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a 

solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra 

dirección, junto con una fotocopia de su DNI a AYUNTAMIENTO DE GRAUS, Plaza de Mayor, 15, CP 22430, Graus (Huesca). 

 
Plaza Mayor, 15 – 22430 GRAUS – Teléfono 974 54 00 02 – fax 974 54 60 02 – E-mail: secretariograus@aragon.es – www.graus.es 
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