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CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2022, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Ara-
gón, por la que se publica la modificación de la convocatoria del proceso selectivo para 
el ingreso, por el turno de acceso libre, en plazas de funcionarios de la clase de espe-
cialidad de auditores medios.

En el “Boletín Oficial de Aragón”, número 133, de 12 de julio de 2022, se publicó la convo-
catoria del proceso selectivo para el ingreso, por el turno de acceso libre, en plazas de funcio-
narios de la clase de especialidad de auditores medios de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Interpuesto recurso de reposición contra esta convocatoria, el Consejo de la Cámara de 
Cuentas de Aragón, en sesión celebrada el 8 de septiembre de 2021, resolvió estimarlo parcial-
mente y, como consecuencia de dicha estimación, acordó modificar las bases generales y las 
propias de la convocatoria, en los términos que se expresan en los anexos de esta Resolución, 
publicar nuevamente los textos íntegros de las bases generales y la convocatoria incorporando 
los cambios aprobados y dar un nuevo plazo para la presentación de solicitudes por los posibles 
interesados en participar en el proceso selectivo y para la eventual renuncia de los que ya par-
ticiparon en dicho procedimiento tras la convocatoria efectuada el 12 de julio de 2022.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24.1.c) de la Ley 11/2009, de 30 de di-
ciembre, y para dar cumplimiento al citado acuerdo de 8 de septiembre de 2022, del Consejo 
de la Cámara de Cuentas de Aragón, resuelvo:

Primero.— Publicar las modificaciones de las bases generales y de la convocatoria del 
proceso selectivo para el ingreso, por el turno de acceso libre, en plazas de funcionarios de la 
clase de especialidad de auditores medios, aprobadas por el Consejo de la Cámara de 
Cuentas de Aragón en los términos literales en que se expresan en los anexos de esta Reso-
lución.

Segundo.— Publicar en la página web de la Cámara de Cuentas de Aragón (https://www.
camaracuentasaragon.es) una versión actualizada de las bases generales y de la convoca-
toria del proceso selectivo que incorporen los cambios aprobados por el Consejo de la Cá-
mara de Cuentas de Aragón a los que se refiere el apartado anterior.

Tercero.— Anunciar la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes de par-
ticipación en el proceso selectivo por espacio de veinte días hábiles, contados a partir del si-
guiente a la publicación de las versiones actualizadas de las bases generales y de la convo-
catoria del proceso selectivo en la página web de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Cuarto.— Anunciar la apertura de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el si-
guiente a la publicación de las versiones actualizadas de las bases generales y de la convo-
catoria en los términos establecidos en el apartado anterior, para que las personas que ya 
participaron en este proceso selectivo en virtud de la convocatoria publicada el 12 de julio de 
2022 puedan renunciar a su solicitud, comunicándolo dentro del plazo habilitado a través de 
la sede electrónica de la Cámara de Cuentas de Aragón. En el supuesto de no presentar dicha 
renuncia, se les mantendrá como solicitantes en este proceso selectivo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrá 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 
10.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa.

Zaragoza, 3 de octubre de 2022.

El Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón,
ALFONSO PEÑA OCHOA

https://www.camaracuentasaragon.es
https://www.camaracuentasaragon.es
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CÁMARA DE CUENTAS 
DE ARAGÓN 

ANEXO PRIMERO 

 

Modificación de las bases generales de la convocatoria del proceso selectivo 
para el ingreso, por turno de acceso libre, en plazas de funcionarios de la clase 
de especialidad de auditores medios  

Las bases generales del proceso selectivo, aprobadas por acuerdo del consejo de la 
Cámara de Cuentas de Aragón de 29 de noviembre de 2021 y publicadas en el Boletín 
Oficial de Aragón número 250, de 20 de diciembre de 2021, han quedado modificadas, 
por acuerdo del consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón de 8 de septiembre de 
2022, tal como se expresa a continuación: 

 
- El punto 1 º de la base Segunda. – Pruebas, queda redactado como sigue:  
 

“1.º El primer ejercicio consistirá en la contestación por escrito, en un tiempo máximo de 
tres horas, de un cuestionario de treinta preguntas propuesto por el Tribunal, 
relacionadas y coincidentes con los enunciados y los epígrafes del bloque 1 «Derecho 
Constitucional, Administrativo y Comunitario» y del bloque 2 «Control de la actividad 
económico-financiera del sector público en España» del temario de que figura como 
anexo I de estas bases.  

En este ejercicio se valorará la formación y los conocimientos generales, la claridad y 
orden de ideas y la capacidad de expresión”. 

 
- En la base Tercera. – Calificación, se añade un nuevo párrafo con la siguiente 
redacción:  
 
“El tribunal de selección deberá, antes de la realización de cada prueba, poner en 
conocimiento de los opositores los criterios de calificación, así como determinar la 
puntuación concreta de cada pregunta si estas la tuvieran diferente”. 
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CÁMARA DE CUENTAS 
DE ARAGÓN 

 

ANEXO SEGUNDO 

 

Modificación de la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso, por turno 
de acceso libre, en plazas de funcionarios de la clase de especialidad de 
auditores medios  

La convocatoria del proceso selectivo, aprobada por acuerdo de 28 de junio de 2022 del 
consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón y publicada en el Boletín Oficial de Aragón 
número 133, de 12 de julio de 2021, ha quedado modificada, por acuerdo del consejo 
de la Cámara de Cuentas de Aragón de 8 de septiembre de 2022, tal como se expresa a 
continuación: 

 
- El punto 1º del apartado Estructura de las pruebas, del ANEXO I PRUEBAS Y 
CALIFICACIONES, queda redactado como sigue:  
 

“1.º El primer ejercicio consistirá en la contestación por escrito, en un tiempo máximo de 
tres horas, de un cuestionario de treinta preguntas, propuesto por el Tribunal, 
relacionadas y coincidentes con los enunciados y los epígrafes del bloque 1 «Derecho 
Constitucional, Administrativo y Comunitario» y del bloque 2 «Control de la actividad 
económico-financiera del sector público en España» del temario de que figura como 
anexo I de estas bases.  

En este ejercicio se valorará la formación y los conocimientos generales, la claridad y 
orden de ideas y la capacidad de expresión”. 

 
- En el apartado Calificación de las pruebas, del ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES, 
se añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción:  
 
“El tribunal de selección deberá, antes de la realización de cada prueba, poner en 
conocimiento de los opositores los criterios de calificación, así como determinar la 
puntuación concreta de cada pregunta si estas la tuvieran diferente”. 
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