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“Primero. - Suspender temporalmente el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de acceso 
libre, en plazas de funcionarios de la clase de especialidad de auditores medios convocado por 
acuerdo del consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón de 28 de junio de 2022, hasta que se 
resuelva el recurso de reposición interpuesto por   

Segundo. - Comunicar este acuerdo a las personas que han presentado su solicitud para participar 
en este proceso selectivo en su condición de interesados. 

Tercero. - Notificar el presente acuerdo a     a los efectos oportunos”. 

CUARTO. Con fecha 23 de agosto de 2022 se concedió trámite de audiencia a los interesados en el 
presente recurso potestativo de reposición.  

Finalizado el día 5 de septiembre de 2022 el plazo para la presentación de las alegaciones por los 
interesados no consta que se hayan formulado por los interesados. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A) DE ÍNDOLE JURÍDICO-PROCESAL 

PRIMERO. Órgano competente para resolver 

El artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP en adelante) establece que los actos administrativos que pongan fin a 
la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.  

Por su parte, el texto refundido del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de 
Cuentas de Aragón en su artículo 63.2 dispone que “Los actos dictados por el Consejo sometidos al 
Derecho administrativo adoptarán la forma de acuerdo y ponen fin a la vía administrativa”. 

De acuerdo con las disposiciones anteriores y con lo establecido en la base 17 del citado acuerdo de 28 
de junio de 2022, del consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, por el que se convoca el proceso 
selectivo recurrido, corresponde al consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón la competencia para 
resolver el mencionado recurso de reposición.  

SEGUNDO. Legitimación 

El presente recurso potestativo de reposición ha sido interpuesto por una persona que ha solicitado 
participar en el proceso selectivo. 

TERCERO. Plazo 

El artículo 124.1 de la LPACAP señala que el plazo para la interposición del recurso de reposición será de 
un mes, si el acto fuera expreso. El acuerdo recurrido fue publicado el 12 de julio de 2022 y el recurso 
interpuesto el día 24 del mismo mes y año. 

CUARTO. Admisión a trámite 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede admitir a trámite el recurso al haberse 
presentado dentro del plazo para su interposición, ante el órgano administrativo competente, disponer 
de legitimación la recurrente en su condición de interesada en el procedimiento, ser el acuerdo 
impugnado un acto susceptible de recurso y tener el recurso un evidente fundamento jurídico material. 
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QUINTO. Trámite de audiencia de los interesados 

De acuerdo con el artículo 118.2 de la LPACAP, se ha dado audiencia y traslado del recurso y del acuerdo 
de suspensión del procedimiento de ingreso a los interesados para que aleguen cuanto estimen 
procedente en defensa de sus derechos. 

B) DE ÍNDOLE JURÍDICO-MATERIAL 

SEXTO. Sobre el fundamento de las pretensiones del recurrente 

El recurso fundamenta sus motivos de impugnación con base en tres sentencias del Tribunal Supremo de 
las que debemos destacar lo siguiente: 
 
A) La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2020, sobre el contenido de las preguntas 
que se pueden formular en las pruebas selectivas para el acceso a la función pública, cuya doctrina señala 
que: 

“1. Conforme a lo razonado y a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA se concluye que un sistema de 
oposición en el que se prevé un temario que relaciona los contenidos teóricos de inexcusable 
demostración por el aspirante, el tema o temas que sean objeto de exposición deben responder a los 
enunciados y contenido del temario o programa. 

 2. Es, por tanto, contrario a la seguridad jurídica del proceso selectivo que se apodere al tribunal 
calificador para que fije como temas objeto de exposición otros no expresamente previstos en el temario, 
aun relacionados con él, quedando ese temario no como la pauta de los conocimientos teóricos que deben 
demostrarse sino como referencia”. 

B) La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2014, sobre los criterios de puntuación en las 
pruebas selectivas para el acceso a la función pública, en su Fundamento Jurídico Quinto señala que: “El 
tribunal calificador no aplicó las bases de la convocatoria de acuerdo con la jurisprudencia. En efecto, 
para asegurar que en su aplicación estos órganos no incurren en arbitrariedad, viene exigiendo que 
cuando, de acuerdo con las bases, establezcan criterios de calificación o puntuación de los ejercicios, 
deben hacerlo antes de la celebración de los mismos y que también han de ponerlos en conocimiento de 
los aspirantes antes de ese momento. Igualmente, la jurisprudencia ha rechazado que formen parte de la 
discrecionalidad técnica que asiste a estos órganos actuaciones como la llevada a cabo en este caso. Es 
decir, la determinación de la distinta puntuación de las preguntas sobre el supuesto práctico sin comunicar 
esa distribución a los aspirantes con anterioridad a la realización del ejercicio [sentencias de 26 de mayo 
de 2014 (casación 1133/2012), 25 de junio de 2013 (casación 1490/2012), las dos de 15 de marzo de 2013 
(casación 1131/2012 y 4928/2010), 2 de noviembre de 2012 (casación 973/2012), 18 de enero de 2012 
(casación 1073/2009), 15 de diciembre de 2011 (casación 6695/2010) y 27 de junio de 2008 (casación 
1405/2004) entre otras]. Y las sentencias de 6 (casación 6542/2000) y 20 de febrero de 2006 (casación 
5786/2000) invocadas por la Administración no se pronuncian sobre la fijación por el tribunal calificador 
de criterios de puntuación de las preguntas a contestar por los aspirantes sin ponerlos en su conocimiento 
antes de la celebración de la prueba”. 

C) Y la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2011, sobre la motivación de las calificaciones 
por parte de los tribunales de selección las oposiciones, que en sus Fundamentos Jurídicos Cuarto in fine 
y Quinto dice que: 

“a) La doctrina de la discrecionalidad técnica con que la Sala de Zaragoza justifica principalmente su 
pronunciamiento no ha sido correctamente aplicada; y no lo ha sido porque, en relación a la actuación 
administrativa para la que se ha hecho esa aplicación, no se ha observado el límite constitucional de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 CE ). 
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Como es bien sabido, dicha discrecionalidad técnica significa, por un lado, respetar las valoraciones de esa 
índole que hayan sido realizadas por los órganos cualificados por la posesión del correspondiente saber 
especializado y, por otro, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre determinadas 
cuestiones venga siendo tolerado en el concreto sector de conocimientos técnicos de que se trate. 

Pero una cosa es el núcleo del juicio técnico sobre el que opera esa clase de discrecionalidad y otra 
diferente la obligación de explicar las razones de ese juicio técnico cuando expresamente hayan sido 
demandadas o cuando se haya planteado la revisión de la calificación que exteriorice ese juicio 
técnico. Esto último queda fuera del ámbito propio del llamado juicio de discrecionalidad técnica, ya que, 
ante la expresa petición de que dicho juicio sea explicado o ante su revisión, la constitucional prohibición 
de arbitrariedad hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto 
juicio de que se trate". 

b) El análisis de la actual casación, desde los parámetros jurídicos que significa la anterior doctrina 
jurisprudencial, hace que no puedan ser compartidos los reproches dirigidos a la sentencia recurrida en 
los motivos de casación. 

Ya se ha visto que según esa jurisprudencia debe distinguirse entre el "núcleo material de la decisión" y 
"los aledaños", y que éstos últimos comprenden las actividades preparatorias de aquel juicio técnico, 
representadas principalmente por la expresión del material que vaya a ser objeto de valoración, los 
criterios que se vayan a utilizar en esta operación y el resultado que se obtenga de la aplicación de los 
mismos. 

Por tanto, aquí era necesario exponer el resultado valorativo obtenido en cada pregunta como 
consecuencia de la aplicación de los criterios que fueron establecidos en la convocatoria. 

No son de compartir las dificultades que son aducidas en orden a la necesidad de motivar cada pregunta, 
pues ha de decirse que sólo si se analizan separadamente esas preguntas y se explica una a una si son 
correctas se pueden controlar esos límites que afectan a la discrecionalidad técnica y que están referidos a 
esos tan repetidos "aledaños”. 

Tampoco hay ese exceso sobre la interpretación del art. 24 CE que es reprochado a la Sala de instancia, 
pues, como resulta de lo que se viene razonando, las exigencias que en ella se imponen están referidas a 
los "aledaños" , y no al "núcleo de la decisión técnica". 

Finalmente, carece también de justificación la falta de incongruencia que se critica a la sentencia. Y así ha 
de ser considerado porque el recurrente más que denunciar una ausencia de corrección de lo que se quejó 
fue de la insuficiente motivación de la calificación de su examen, y lo que la Sala de Albacete apreció fue 
esa insuficiente motivación”. 

SÉPTIMO. Sobre las pretensiones formuladas por la recurrente. 

La recurrente considera que procede la modificación del ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la 
convocatoria del proceso selectivo en cuatro aspectos y pide: 

A) Que, en el primer ejercicio de la oposición, las preguntas del cuestionario que proponga el tribunal 
calificador sean relacionadas y coincidentes con los enunciados y contenido del temario o programa y no 
relacionadas sin ser coincidentes, como se establece en el punto 1º del apartado Estructura de las 
pruebas del ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la convocatoria.  

De esta forma se ajustaría la convocatoria a la doctrina recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 
5 de noviembre de 2020. 

B) Que la determinación de las preguntas de las distintas pruebas se obtenga por sorteo y no por 
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decisión del tribunal calificador, para garantizar los principios de seguridad jurídica y objetividad.  

De la jurisprudencia invocada en el recurso no se deduce esta subjetiva interpretación de la parte 
recurrente. 

C) Que debe modificarse la convocatoria para asegurar que con la actuación del tribunal calificador no 
se vulneren, en ningún caso, los principios de seguridad jurídica, imparcialidad, objetividad y no 
arbitrariedad, garantizando los mínimos conocimientos de formación general que debe acreditar el 
opositor.  

De la jurisprudencia invocada solo se deduce que el tribunal de selección debe fijar unos criterios para la 
corrección que deben ser conocidos por los participantes en el proceso de selección. Del ANEXO I 
PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la convocatoria del proceso selectivo no se puede concluir que el tribunal 
de selección no pueda realizar adecuadamente esta función de su exclusiva competencia. 

D) Que el ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la convocatoria del proceso selectivo no se especifica 
la distinción de porcentajes a valorar por cada uno de los criterios amplios para que sean conocidos por 
todos los participantes en el proceso selectivo.  

De la jurisprudencia invocada solo se deduce que el tribunal de selección debe fijar unos criterios para la 
corrección que deben ser conocidos por los participantes en el proceso de selección. Del ANEXO I 
PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la convocatoria no se deduce que el tribunal de selección no pueda 
realizar adecuadamente esta función de su exclusiva competencia. 

OCTAVO. Consideraciones sobre las pretensiones de la recurrente. 

Debemos realizar las siguientes consideraciones sobre la jurisprudencia invocada por la parte recurrente: 

A) Sobre la doctrina recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2020, sobre el 
contenido de las preguntas que puede formular un tribunal de selección en relación con las bases de la 
convocatoria, debemos señalar que,  si bien no encontramos un pronunciamiento posterior del Tribunal 
Supremo en el mismo sentido, si aparece recogida en diversas sentencias de los Tribunales Superiores de 
Justicia de las Comunidad Autónomas y que fue la causa que motivó la modificación de la resolución de 
30 de junio de 2020 del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios que ha servido 
de base para las últimas convocatorias de oposiciones realizadas por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Hasta el momento no se conoce que dicho modelo haya sido impugnado en vía 
judicial. No obstante, una atenta lectura del contenido de dicha sentencia posibilita que se pueda 
articular un examen sobre materias relacionadas con el temario si son previamente publicadas por el 
tribunal de selección. 

B) En cuanto a la publicación de los criterios de corrección por el Tribunal de selección debemos señalar 
que la jurisprudencia invocada por la recurrente señala que debe ser acordados por el tribunal de 
selección y conocidos por los participantes en el proceso de selección. La forma y el momento en que se 
deben dar a conocer es una cuestión debatida en la jurisprudencia y pendiente de sentencia del Tribunal 
Supremo en vía de recurso de casación.  

En la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la fijación de los criterios de corrección se 
realiza por el tribunal de selección una vez finalizada la prueba y antes de iniciarse la corrección, pero en 
otras Administraciones Publicas se realiza antes de iniciarse la correspondiente prueba.  

Como ya hemos señalado, existe un Auto del Tribunal Supremo que admite un recurso de casación por el 
siguiente interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia: “Concursos y oposiciones. 
Procesos de selección en la Administración Pública. Criterios de calificación. Controversia sobre si deben 
ser previos a la calificación, y deben ser publicados para conocimiento de todos los aspirantes antes de la 
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realización de los ejercicios. Interpretación de los arts. 1 y 55 EBEP, en relación con los principios de 
seguridad jurídica (art. 9.3 CE), publicidad, transparencia y motivación (art. 35 i) LPACAP), y las SSTS 20 de 
octubre de 2014 y 21 de enero de 2016 (Auto de 29 de abril de 2021)”. 

Del ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la convocatoria del proceso selectivo no se deduce que el 
tribunal de selección no pueda acordar la publicación de dichos criterios en un determinado momento 
del proceso selectivo (antes de la celebración de las pruebas o antes de iniciarse la corrección) para 
conocimiento de los participantes. 

C) En relación con la debida motivación de todos los actos que dicte el tribunal de selección en el ejercicio 
de sus funciones ajustándose a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, el recurso de 
reposición presenta un carácter netamente preventivo. El tribunal de selección no ha dictado resolución 
alguna, ni siquiera se ha constituido, por lo cual considerar que no va a motivar debidamente sus 
resoluciones parece fuera de lugar. 

D) Que el tribunal de selección no pueda proponer los temas, coincidentes con el temario, sino que 
deban ser elegidos por sorteo, supone una minoración de sus competencias desproporcionada en 
relación con los principios de seguridad jurídica y objetividad. No hay jurisprudencia que entienda que un 
tribunal de selección no tenga competencia para proponer temas coincidentes con el temario al margen 
del sorteo, sin perjuicio de las actuaciones que deba realizar el tribunal de selección para realizar 
correctamente su función. 

E) Lo mismo debemos señalar con la solicitada pretensión de una actuación del tribunal de selección que 
no vulnere, en ningún caso, los principios de seguridad jurídica, imparcialidad, objetividad y no 
arbitrariedad. El órgano que convoca la prueba selectiva debe aprobar los temarios y pruebas, pero debe 
garantizar la independencia funcional del tribunal de selección en el ejercicio de sus funciones propias. 

F) La recurrente también declara que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia, 
pero sin hacer referencias expresas a una concreta sentencia.   

Entendemos que es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que destaca la necesidad de 
una correcta motivación de todos los actos administrativos, incluidas las resoluciones de los tribunales 
calificadores, y la posibilidad de la práctica de una actividad probatoria plena en los procesos judiciales 
donde se revisan las resoluciones de los tribunales calificadores.  

Tampoco entendemos que dicha jurisprudencia sea aplicable a un recurso potestativo de reposición sobre 
una convocatoria. Estamos ante un recurso de reposición preventivo sobre futuras resoluciones de un 
tribunal de selección.  

NOVENO. Consideraciones sobre el fondo del asunto 

A) Dada la doctrina recogida en la referida Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2020, 
sobre sobre el contenido de las preguntas que puede formular un tribunal de selección en relación con 
las bases de la convocatoria, procede estimar el recurso en relación con lo dispuesto en el ANEXO I 
PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la convocatoria del proceso selectivo, modificando el apartado 1º para 
establecer que las preguntas del primer ejercicio de la oposición que podrá formular el tribunal serán 
relacionadas y coincidentes con los enunciados, epígrafes y contenido del temario o programa. 

B) Dada la jurisprudencia existente sobre los criterios a seguir en la corrección de los ejercicios y  sobre 
valoración individualizada para cada una de las preguntas que puedan formularse en los diferentes 
ejercicios, procede la modificación del ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la convocatoria del 
proceso selectivo señalando que el tribunal de selección deberá, antes de la realización de cada prueba, 
hacer públicos los criterios de calificación así como determinar la puntuación concreta de cada pregunta, 
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si estas la tuvieran diferente.  
 
En este sentido, procede recordar, lo señalado por la Sentencia 903/2022 de 4 de julio 2022, Rec. 
8056/2020, del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia 
(Ponente: Picó Lorenzo, Celsa), en su Fundamento Jurídico Tercero  "TERCERO.- Como sostiene la 
recurrente, no se trata de negar la posibilidad de que un Tribunal Calificador de un proceso selectivo 
pueda establecer criterios de corrección dando prevalencia a unas preguntas sobre otras en la valoración 
de las mismas, debidamente justificadas, sino que esa preferencia ha de constar a los opositores antes de 
la realización de la prueba, de tal suerte que estos puedan decidir la prioridad en su contestación, 
adaptando las respuestas a la relevancia de las cuestiones planteadas, impidiendo así que se produzca 
indefensión, y en este sentido recuerda la recurrente la jurisprudencia sentada por esta Sala, citando la 
sentencia de 25 de junio de 2013 (recaída en el recurso 1490/2012, con cita de otras anteriores como las 
de 27 de junio de 2008 (recurso números 1405/2004); 15 de diciembre de 2011 (Rº C. número 
4298/2009); 18 de enero de 2012 (R.C. número 1073/2009, que sostiene que el principio de publicidad 
exige que los criterios de actuación del Tribunal Calificador sean precedentes a la realización de la prueba 
y notificados a los aspirantes, pues solo así se garantiza además el principio de seguridad jurídica. En el 
mismo sentido cita la sentencia de 21 de diciembre de 2011 o la de 20 de octubre de 2014 (R.C. 
3093/2013) con cita de sentencias anteriores). En consecuencia, de conformidad con esta jurisprudencia el 
Tribunal Calificador al valorar de distinta forma las respuestas a las cuestiones del caso práctico, sin 
previamente notificar estos criterios a los opositores, produjo una irregularidad procedimental que causó 
la indefensión del recurrente que no pudo adecuar la contestación del examen a las distintas valoraciones 
de las preguntas" y en su Fundamento Jurídico noveno señala: “NOVENO. La respuesta a la cuestión de 
interés casacional. El tribunal calificador es el responsable de la calificación de los ejercicios de los 
opositores también cuando interesa asesoramiento externo por lo que el incremento por igual a todos los 
participantes en el proceso selectivo de la nota propuesta por un asesor externo entra dentro de sus 
facultades sin lesionar el artículo 23.2 CE”. 
 
C) Procede la desestimación del resto de las pretensiones ejercitadas en el recurso de reposición. 

DÉCIMO. Conservación de actos y tramites 

El artículo 51 de la LPACAP sobre la conservación de actos y trámites dispone que “El órgano que declare 
la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo 
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción”.  
 
En el presente supuesto las modificaciones puntuales del ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la 
convocatoria del proceso selectivo en los términos señalados no conlleva la anulación 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 publicada en el BOA número 133, de 12 de julio.  
 
Una vez modificado el anexo en los términos indicados se debe dar un plazo a los solicitantes inscritos 
para que puedan si lo estiman conveniente renunciar a su solicitud y otorgar un nuevo plazo para que 
puedan presentarse otras personas dado que se ha modificado el ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES 
de la convocatoria del proceso selectivo. 
 
En virtud de todo lo anterior, el consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en sesión celebrada el 8 de 
septiembre de 2022, ha adoptado el siguiente:  
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ACUERDO 

Primero. – Estimar parcialmente el recurso potestativo de reposición presentado, en el sentido y con las 
consecuencias que se especifican a continuación, con conservación de los actos y trámites desarrollados 
en el procedimiento de selección, a tenor de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, disponiendo:  
 
1º. Estimar el recurso en relación con lo dispuesto en el punto 1º del apartado Estructura de las pruebas 
del ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la convocatoria del proceso selectivo estableciendo que las 
preguntas del primer ejercicio de la oposición que formule el tribunal serán relacionadas y coincidentes 
con los enunciados, epígrafes y contenido del temario o programa.  

2º. Estimar el recurso en relación con lo dispuesto el ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la 
convocatoria del proceso selectivo estableciendo que el tribunal de selección deberá, antes de la 
realización de cada prueba, hacer públicos los criterios de calificación, así como determinar la puntuación 
concreta de cada pregunta si estas la tuvieran diferente. 
3º Desestimar el resto de las pretensiones planteadas por la recurrente por los motivos expuestos en el 
cuerpo de este Acuerdo.   

Segundo. - Publicar el texto íntegro del presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
los medios establecidos en las Bases de la convocatoria.  

Tercero. -  1. Modificar las bases generales del proceso selectivo, aprobadas  por acuerdo del Consejo de 
la Cámara de Cuentas de Aragón de 29 de diciembre de 2021 y publicadas en el Boletín Oficial de Aragón 
nº 250 de 10 de diciembre de 2021, y 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, publicada por 
Resolución de 6 de julio de 2022, del presidente de la Cámara de Cuentas en el Boletín Oficial de Aragón, 
nº 133, de 12 de julio, para dar cumplimiento a las disposiciones del presente acuerdo de estimación 
parcial del recurso de reposición, y publicar unas nuevas bases generales y una nueva convocatoria que 
incorporen las modificaciones en el Boletín Oficial de Aragón.  

De acuerdo con lo anterior, se realizarán las siguientes modificaciones de las Bases Generales y de la 
convocatoria del proceso selectivo: 

- El punto 1 º de la base Segunda. - Pruebas de las Bases Generales tendrá la siguiente redacción: 

“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 de las Bases Generales se añadirá un 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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- El punto 1º del apartado Estructura de las pruebas del ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la 
convocatoria de las pruebas selectivas quedará redactado de la siguiente forma:  

“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”. 
 

- Y en el apartado Calificación de las pruebas del ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la 
convocatoria se añadirá un 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”. 
 

2. Dar un plazo a los solicitantes inscritos en el proceso selectivo afectado por este recurso para que 
puedan, si lo estiman conveniente, renunciar a su solicitud y otorgar un nuevo plazo para que puedan 
presentar su solicitud de participación en el procedimiento otras personas, dado que se va a modificar el 
ANEXO I PRUEBAS Y CALIFICACIONES de la convocatoria del proceso selectivo. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, en la nueva convocatoria se incluirá la siguiente previsión: 
 
“Las personas que solicitaron la participación en el proceso selectivo convocado por la Resolución de 6 de 
julio de 2022, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón (publicada en el Boletín Oficial de 
Aragón, número 133 de 12 de julio de 2022) podrán, dadas las modificaciones introducidas en el ANEXO I 
PRUEBAS Y CALIFICACIONES de las normas que rigen la convocatoria del proceso de selección de 
funcionarios, por el sistema de oposición, para cubrir seis plazas vacantes de Ayudantes de Auditoria de la 
Cámara de Cuentas de Aragón, renunciar a su participación en el mismo en un plazo de diez días desde la 
publicación de esta convocatoria. En el supuesto de no presentar dicha renuncia se les mantendrá como 
solicitantes en este proceso selectivo. La presentación de la renuncia se tramitará electrónicamente en la 
sede electrónica de la Cámara de Cuentas de Aragón”. 
 
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la notificación de este acto según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1. c) y 25 del referido texto legal. 

 

Y para que así conste, a los efectos oportunos, con el V.º B.º del presidente de la Cámara de 
Cuentas de Aragón y con la salvedad prevista en el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, expido la presente certificación. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  
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