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EDICTO 

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2019 se han aprobado las Bases, 

que se insertan a continuación, que han de regir la selección y posterior nombramiento de un 

funcionario interino con la categoría de arquitecto municipal, y la formación de una bolsa de 

trabajo para posteriores nombramientos como funcionarios interinos, con la finalidad de cubrir 

tanto vacantes como sustituciones transitorias de sus titulares u otras necesidades temporales. 

Las Bases de selección se publicarán íntegramente en el Boletín oficial de la Provincia de 
Sevilla, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sede electrónica. 

 

“BASES PARA LA COBERTURA DE PLAZA DE ARQUITECTA/O MUNICIPAL COMO 

FUNCIONARIO INTERINO 

SECCIÓN PRIMERA. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA. 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la cobertura con carácter interino y bajo el régimen de 

derecho administrativo de una plaza vacante de funcionario denominada ARQUITECTA/O, integrada en el 

Grupo A, subgrupo A1, del artículo 76 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, en adelante, TRLEBEP, para 

la realización de tareas urgentes e inaplazables en la Oficina de Obras y Actividades de este Ayuntamiento, 

como son las de planeamiento, gestión y disciplina urbanísticas, redacción de proyectos, dirección de obras, 

informes técnicos, asesoramiento técnico, etc. propias de este tipo de profesionales.  

1.2. Se establece, como instrumento auxiliar para las futuras selecciones del personal de la misma 

clase o categoría del objeto de esta convocatoria, la constitución de una Bolsa de Reserva, mediante una 

relación de candidatos constituida por los aprobados en esta convocatoria concreta y aquellos aspirantes que 

alcancen una puntuación mínima, a determinar por el Tribunal, que asegure la preparación de los mismos 

para desempeñar las tareas que le son propias. Dichos nombramientos se realizarán por razones expresamente 

justificadas de necesidad y urgencia, que serán nombrados como tales para el desempeño de funciones 

propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres 

años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este 

Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce 

meses. 

1.3. La Bolsa de trabajo que se constituya tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. La 

vigencia de la bolsa de trabajo, por razones de interés público, podrá ser prorrogada. 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN A LAS RELACIONES DERIVADAS DE LOS 

NOMBRAMIENTOS. 

2.1. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su 

condición, el régimen general de los funcionarios de carrera, conforme dispone el artículo 10.5 del 

TRLEBEP. 

2.2. El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las bases específicas de la convocatoria y, en 

su defecto, se estará a lo dispuesto en el citado TRLEBEP. 

También serán de aplicación la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados 

sectores de la función pública de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, modificada 

por Ley 55/1999, de 29 de diciembre; la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social. 

3. RETRIBUCIONES. 

3.1. Las retribuciones serán las establecidas en el presupuesto municipal para el caso de cobertura 

interina de puestos de funcionarios, de acuerdo con la normativa que rige en la materia 

SECCIÓN SEGUNDA. NOMBRAMIENTO Y CESE. 

4. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO. 

4.1. El personal funcionario interino será nombrado mediante resolución del órgano competente, 

tomando posesión del cargo mediante acta de toma de posesión. 

5. CESE Y REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE INTERINOS.  

5.1. El cese de los funcionarios interinos se producirá además de por las causas previstas en el artículo 

63 del TRLEBEP, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. 

A. El nombramiento de los funcionarios interinos quedará revocado por alguna de las siguientes 

causas: 

a) Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de carrera por alguno de los 

sistemas de provisión previsto reglamentariamente. 

b) Cuando se extinga el derecho a la reserva de puesto de trabajo del funcionario de carrera sustituido. 

c) Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada. 

d) Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la 

cobertura interina. 

B. Igualmente cesarán los funcionarios interinos por las causas previstas en el artículo 27.4 del 

Decreto 2/2002, de 9 de enero, es decir, en los supuestos de reorganización administrativa, modificación de la 

relación de puestos de trabajo, desdotación presupuestaria del puesto de trabajo y cuando se hagan públicas 

los acuerdos de nombramiento de funcionarios de los Cuerpos, Especialidades u opciones de acceso incluidos 
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en la correspondiente Oferta de Empleo Público. En este último caso, el cese se producirá el día 

inmediatamente anterior al de inicio del plazo de toma de posesión establecido en los citados acuerdos de 

nombramiento. 

SECCIÓN TERCERA. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS Y PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN. 

7. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS. 

Los aspirantes deben reunir, en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, los siguientes 

requisitos, con carácter general: 

a) Poseer la nacionalidad española o ser extranjero con las circunstancias establecidas en los apartados 

1, 2 y 3 del artículo 57 del TRLEBEP, o extranjero con residencia legal en España, tal como dispone el 

apartado 4 del citado artículo.  

Para los extranjeros incluidos en dichos apartados se exigirá el conocimiento y dominio del idioma 

castellano, que deberán justificar mediante la certificación académica expedida por órgano competente, y en 

su defecto deberán someterse y superar una prueba de idioma diseñada al efecto por el Tribunal. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

Quienes presenten una discapacidad de grado igual o superior al 33%, deberán aportar certificado 

actualizado de los órganos competentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social u Órganos similares 

de otras Administraciones Públicas que acrediten tal condición, especifiquen el grado de discapacidad que 

padecen y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a la categoría profesional a la que 

aspira. No se podrá optar, en su caso, a la misma categoría por el cupo de reserva para personas con 

discapacidad y por el turno general. 

En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten las 

adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo, si bien sometiéndose a las 

mismas pruebas que el resto de los aspirantes y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el 

puesto de trabajo a las necesidades de la persona discapacitada. Los interesados deberán formular la petición 

correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria, en la que ha de reflejar las necesidades 

específicas que tenga para acceder al proceso de selección. 

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, 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 del Título Oficial de Arquitecto o del Grado Universitario en Arquitectura más el 

Máster habilitante para obtener la equivalencia del Grado con el antiguo título de Arquitecto que suponga en 

total al menos la obtención de 360 créditos ECTS (300 correspondientes al Grado y 60 correspondientes al 
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Máster) sin perjuicio de la remisión a la normativa estatal vigente en materia de homologación de títulos 

universitarios, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de las 

solicitudes de participación. En caso de estar en posesión de título equivalente éste extremo deberá 

acreditarse mediante certificación de la autoridad académica competente. La acreditación de estar en 

condiciones de obtener el título deberá realizarse en la forma prevista en estas Bases. 

f) Cualquier otro documento exigido en estas Bases. 

8. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 

8.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán presentar la Solicitud de Participación 

en el proceso selectivo conforme al modelo del ANEXO I, cumplimentando debidamente la misma, y en 

particular deberá figurar el número de teléfono celular, a efectos de la comunicación de las citaciones para 

ocupar la plazas de trabajo de la Bolsa que se constituya. 

8.2. Las Solicitudes de Participación (ANEXO I), junto con la documentación que las debe 

acompañar se dirigirán a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Algámitas y se presentarán, de forma 

presencial, en el Registro General de documentos, sito en la Calle Fuente nº8 de la localidad de Algámitas 

(Sevilla) (C.P. 41661 ), de 9 a 14 horas, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, todo 

ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante, Ley 39/2015. Las solicitudes 

presentadas a través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el 

personal funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas. Si el último día del plazo de presentación 

de las solicitudes de participación coincidiese en día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día 

hábil. 

Las solicitudes de participación (ANEXO I) junto con la documentación que las debe acompañar que 

se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ser presentadas en el operador al que se le ha 

encomendado la prestación del servicio postal universal, en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de 

la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y 

la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión, conforme a la normativa que rige para la prestación del 

servicio postal universal. 

9. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE 

PARTICIPACIÓN. 

9.1. Las solicitudes se presentarán acompañadas de los documentos que en la que seguidamente se 

relacionan: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o tarjeta de extranjería. 

La tarjeta de extranjería para los extranjeros nacionales de terceros Estados no incluidos en el ámbito 

de aplicación del régimen comunitario, debiendo justificar encontrarse en alguna de las siguientes 

situaciones: 

- Situación de residencia temporal. 

- Situación de residencia permanente. 
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- Refugiados. 

- Situación de autorización para residir y trabajar. 

b) Modelo del ANEXO II, debidamente cumplimentado. 

c) Fotocopia del Título académico o profesional establecido como requisito en las Bases de la 

convocatoria, en virtud de lo dispuesto en la Base 7, apartado e). De no estar en posesión del referido Título o 

de su equivalente, pero sí en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de 

las solicitudes de participación, deberán presentarse los documentos que a continuación se relacionan: 

- Certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del Título. 

- Resguardo de la solicitud para la obtención del Título, excepto para título de enseñanza obligatoria. 

- Justificante de haber ingresado las tasas para la obtención del mismo, excepto para títulos de 

expedición gratuita. 

Los participantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en esta Base, 

habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación 

del órgano competente en tal sentido. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en 

posesión de la documentación que acredite su homologación. 

d) Si concurren aspirantes con alguna discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud, precisando las 

adaptaciones tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo acompañar los siguientes 

documentos: 

- Certificado de discapacidad expedido por los órganos competentes de la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación, y Organismos similares de otras Administraciones Públicas que acredite tal 

condición, especifique el grado de minusvalía que padece. 

- Certificado Médico Oficial en el que deberá expresar que la discapacidad alegada no lo incapacita 

para el desempeño de la plaza de trabajo objeto de la convocatoria. 

- informe sobre el/los código/s de la/s deficiencia/s concreta/s que se padecen, de entre las señaladas 

en el Baremo denominado «criterios generales para las adaptaciones de tiempos, prueba oral y/o escrita según 

deficiencias y grados de discapacidad», que figura como Anexo de la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio. 

- A fin de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de lo 

solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de 

calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente, la/s deficiencia/s 

permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido. 

A efectos de valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones solicitadas, se podrá recabar 

del aspirante la información adicional que sea necesaria. La adaptación no se otorgará de forma automática, 

sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar. 
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e) Las personas que no ostenten la nacionalidad española deberán justificar mediante la certificación 

académica acreditativa del conocimiento y dominio del idioma castellano, expedida por el Órgano 

competente. 

9.2. Si se aporta algún documento en idioma distinto del castellano, el Tribunal podrá exigir la 

traducción por un traductor-intérprete jurado. 

10. ADMISIÓN DE CANDIDATOS.- 

10.1. Terminado el plazo de presentación de las solicitudes de participación (ANEXO I), la 

Presidencia de la Corporación dictará resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, que 

se hará pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación, que se encuentra en la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.es/), con indicación del plazo de diez días hábiles 

improrrogables para que los aspirantes cuyas solicitudes o documentación que las acompaña adolezcan de 

algún defecto subsanen la falta o, en su caso, defecto que haya motivado la exclusión u omisión, con 

indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se 

dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la citada Ley 39/2015. 

10.2. Terminado el plazo de exposición de la resolución aprobando la lista provisional de admitidos y 

excluidos, la Sra. Alcaldesa de la Corporación dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y 

excluidos, que se hará pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación, que se encuentra en la Sede 

Electrónica del Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.es/), con indicación del plazo de un mes 

que para interponer recurso se concede a los interesados. La publicación de dicha resolución en el Tablón de 

Anuncios de la Corporación, será determinante de los plazos a efectos de posibles reclamaciones o recursos 

por los aspirantes admitidos y excluidos. 

SECCIÓN CUARTA. ÓRGANO DE SELECCIÓN. 

11. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

11.1. El Tribunal se clasifica en la Categoría Primera del artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 

mayo 2002. 

11.2. Se compondrá de la siguiente forma: 

a) Presidente: Que será designado por el Alcalde-Presidente de la Corporación o miembro de la misma 

que tenga delegada la competencia. 

b) Vocales: Cuatro, designados por la Sra. Alcaldesa. 

c) Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera de la misma en quien delegue. 

11.3. La composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 

miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no 

podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título 

individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 
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En la composición del Tribunal se velará por el principio de especialidad, debiendo poseer titulación o 

especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza convocada. 

Si fuese necesario se podrán designar miembros del tribunal que sean personal laboral fijo o 

funcionarios de carrera de otras entidades locales para cumplir el principio de especialidad y/o de titulación. 

11.4. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. 

11.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser 

recusados por los interesados, por las causas, y en la forma que determinan los artículos 24 y 25 de la Ley 

40/2015, de 2 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en adelante Ley 40/2015. 

11.6. Designadas las personas que integran el Tribunal, se hará público, en la misma forma y junto a la 

lista provisional de admitidos y excluidos. 

12. FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL. 

12.1. El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de al menos tres de sus miembros, titulares o 

suplentes, siendo necesaria la presencia del Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan. 

En los casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal del Presidente Titular y su Suplente 

se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 19, número 2 de la citada Ley 40/2015. 

12.2. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los miembros presentes, dirimiendo en 

caso de empate el voto del Presidente. El Secretario actuará con voz y sin voto en las deliberaciones de las 

pruebas selectivas. 

12.3. El Tribunal podrá contar con asesores especialistas para las pruebas con los cometidos que 

estime pertinentes, limitándose éstos a prestar colaboración es sus especialidades técnicas. Asimismo el 

Tribunal podrá valerse de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios. 

12.4. El Tribunal quedará vinculado por las presentes bases y podrá interpretar las mismas y resolver 

las dudas o cuestiones que surgiesen, y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la selección. En 

particular, tendrá la facultad de resolver cualquier duda que pueda surgir acerca de los cursos, títulos y demás 

aspectos del concurso y de la experiencia alegada, en su caso. 

SECCIÓN QUINTA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

13. PUBLICIDAD. 

13.1. El anuncio de la convocatoria, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 

13.2. Las Bases de esta convocatoria, se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Corporación, que 

se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.es/). 

13.3. Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo se publicarán en el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo 45.1.b) de la citada Ley 39/2015. 
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Cuando sea necesario identificar a los aspirantes, se realizará mediante su nombre y apellidos, 

añadiendo cuatro cifras numéricas de su documento identificativo oficial, en la forma prevista en la 

disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, y conforme a las normas publicadas por la Agencia 

Española de Protección de Datos en el documento “ORIENTACIÓN PARA LA APLICACIÓN 

PROVISIONAL DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA DE LA LOPDGDD”. 

13.4. Los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que en su caso se 

acompañe, serán tratados como responsable del fichero por el Ayuntamiento de Algámitas, con sede en Calle 

Fuente número 8, 41661 Algámitas (Sevilla), con la finalidad de gestionar su solicitud. Los participantes 

podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así 

como a la portabilidad y oposición ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Algámitas en la 

dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se 

informa en cumplimiento del artículo 13 y siguientes de la citada Ley Orgánica 3/2018, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

14. CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS. 

14.1. El lugar, fecha y hora del comienzo ejercicio, así como el orden de actuación de los aspirantes, 

se harán públicos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, que se encuentra en la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.es/), conjuntamente con la relación definitiva de 

aspirantes admitidos y excluidos. 

14.2. El orden de actuación de los aspirantes coincidirá con el sorteo a que se refiere el artículo 17 del 

Decreto 2/2002, de 9 de enero. 

14.3. Los opositores deberán ir provistos de DNI, NIE, carnet de conducir o pasaporte, bolígrafo, lápiz 

y goma de borrar, así como de cualquier otro documento o elemento exigido en la convocatoria que se realice 

para la prueba. 

14.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, prueba o entrevista en llamamiento único, 

siendo excluidos quienes no comparezcan en el día y hora fijados en cada convocatoria, salvo en los casos de 

fuerza mayor alegados y justificados con anterioridad a la realización del ejercicio, los cuales, serán 

libremente apreciados por el Tribunal. A los efectos previstos en este apartado, el llamamiento se considerará 

único aunque haya de dividirse en varias sesiones la realización del ejercicio que así lo requiera, debiendo 

asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. No se permitirá la participación de ningún 

aspirante que no estuviese presente en el momento de ser nombrado al realizar el llamamiento único. 

14.5. Los aspirantes accederán a los lugares de realización de la prueba previa acreditación de su 

identidad mediante la exhibición de la documentación establecida en estas Bases, pudiendo el tribunal en 

cualquier momento del procedimiento selectivo requerir dicha acreditación. 

14.6. En ningún caso podrán acceder con dispositivos electrónicos –relojes inteligentes, gafas, 

receptores de audio, teléfonos móviles, etc.- 

14.7. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del tribunal o de cualquier 

órgano de la Corporación, mediante prueba fehaciente, que alguno de los/as aspirantes carece de los 

requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo comunicará al Área de Recursos Humanos, la cual, 

en su caso, dará cuenta a los órganos competentes de la inexactitud o falsedad en que hubiera podido incurrir 
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el/la aspirante, a los efectos procedentes, siendo eliminado el/la candidato/a de la convocatoria, sin perjuicio 

de la exigencia de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

15. FASES DEL PROCESO SELECTIVO. 

El procedimiento de selección será el de CONCURSO-OPOSICIÓN. 

La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo, suponiendo la fase de concurso 

el 40%. La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 150 puntos y vendrá determinada por 

la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases, sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la 

fase de concurso pueda ser aplicada para superar la fase de oposición.  

En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 

obtenida en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá a la puntuación obtenida en la 

fase de concurso de méritos por el mismo orden en que los méritos aparecen en el ANEXO III de la presente 

convocatoria, en el que se establece el baremo de méritos; de persistir la igualdad, se acudirá al tiempo de 

servicios prestados en cada uno de los apartados por el orden en que se encuentran relacionados. Finalmente, 

de mantenerse aún el empate, se resolverá de acuerdo con el orden alfabético, a partir de aquél aspirante, 

entre aquellos en que concurra dicha circunstancia, cuyo primer apellido comience por la letra obtenida en el 

sorteo a que se refiere el artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero o más cercano a esta, y así 

sucesivamente. 

16. FASE DE OPOSICIÓN. 

16.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, se celebrará en primer lugar, y constará 

de un ejercicio. La calificación de la fase de oposición no podrá superar los 90 puntos y vendrá determinada 

por la puntuación obtenida. La nota de corte para la superación del ejercicio será establecida por el Tribunal 

correspondiente. 

16.2. La fase de oposición se realizará en primer lugar, será obligatoria y tendrá carácter eliminatorio. 

Esta fase Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario propuesto 

por el Tribunal de selección de 95 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de 

ellas la correcta, las 90 primeras ordinarias y evaluables y las 5 últimas de reserva, adecuado a las funciones 

propias del cuerpo y especialidad convocado. Las preguntas versarán sobre el contenido del temario recogido 

en el ANEXO IV. El tiempo concedido para la realización del ejercicio será de 120 minutos. 

Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará con un tercio del valor 

de una respuesta acertada. Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de 

aplicar la siguiente fórmula: Puntuación = V*[A-(E/3)], dónde V es el valor de cada acierto, A es el número 

de preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables. 

 

Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 90. 

Celebrado el examen, si el Tribunal de selección debiera anular una o varias preguntas ordinarias, 

establecerá en el mismo Acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas de 

reserva, por su orden. 
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16.3. Al órgano de selección le corresponderá fijar los criterios de corrección y valoración de las 

distintas pruebas en lo no dispuesto en estas Bases. 

17. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA FASE DE OPOSICIÓN. 

17.1. Finalizada la fase de oposición, el tribunal hará pública, en el Tablón de Anuncios de la 

Corporación, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algámitas 

(https:/sede.algamitas.es/), la relación de aspirantes aprobados, por el orden de puntuación alcanzada. 

17.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 3 días hábiles, a contar desde el día siguiente a esta 

publicación, para realizar las alegaciones que estimen pertinentes. 

17.3. Vistas las alegaciones, el tribunal publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación, que se 

encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.es/), la relación 

definitiva de aspirantes que han superado la prueba de la fase de oposición por el orden de puntuación 

obtenido en la prueba. 

18. FASE DE CONCURSO 

18.1. La fase de concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados 

por los aspirantes, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, conforme al 

baremos establecido en el ANEXO III. 

18.2. Se abrirá un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación para que 

los aspirantes que hayan superado la fase de oposición procedan a la presentación del autobaremo de sus 

méritos y al aporte de la documentación acreditativa de los mismos, conforme al baremo referido en el 

ANEXO III. 

18.3. La calificación del concurso será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los apartados 

sin que se pueda superar la puntuación máxima parcial o total establecida al efecto. Los justificantes de los 

méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente 

compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se presenten en esta forma. En ningún 

caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición. 

18.4. Concluida la admisión, el Tribunal procederá a examinar y valorar los méritos alegados por los 

aspirantes y publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación, que se encuentra en la Sede Electrónica 

del Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.es/), los resultados obtenidos por cada uno de ellos en 

la fase de concurso. 

19. PUNTUACIÓN FINAL. 

19.1. A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación máxima será de 60 puntos, se sumarán 

los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se haya superado la puntuación mínima 

necesaria establecida en el apartado 16 de la presente base, determinando de esta forma la puntuación final de 

cada aspirante. 

20. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PROCESO SELECTIVO. 
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20.1. Finalizadas las pruebas de la fase de oposición, y valoradas las mismas, el Tribunal publicará en 

el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 

Algámitas (https://sede.algamitas.es/), la relación de aspirantes que hayan superado 

las pruebas y constituirán la bolsa de trabajo, por el orden de puntuación. 

20.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Sra. 

Alcaldesa, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de la 

Corporación, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algámitas 

(https://sede.algamitas.es/), en la forma y en los supuestos previstos en estas Bases. 

21. RESOLUCIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA. 

A la vista de la propuesta formulada por el Tribunal del proceso selectivo el Sra. Alcaldesa procederá 

a dictar resolución constituyendo la Bolsa de trabajo. 

SECCIÓN SEXTA. CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO. 

22. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE RESERVA. 

22.1 Utilización de la Bolsa: 

La presente bolsa se establece como instrumento auxiliar para los futuros nombramientos de 

funcionarios interinos, componiéndose por aquellos aspirantes que alcancen el umbral mínimo que se fije por 

el Tribunal en la fase de oposición, que se establece en el proceso de selección, que asegura la preparación de 

los mismos para desempeñar las funciones o tareas que le son propias y por el orden de la puntuación 

obtenida. 

La bolsa de trabajo resultante, tendrá plena vigencia de aplicación a las plazas de trabajo iguales a las 

que han sido objeto de la convocatoria, que demande el Ayuntamiento de Algámitas, durante el plazo 

establecido en la Base 1.3. o sus prórrogas. 

22.2. Funcionamiento de la Bolsa: 

a) La bolsa se constituirá por los aspirantes seleccionados por orden de puntuación obtenida en la 

selección. 

b) Producida una necesidad de nombrar a personal funcionario interino, se procederá a llamar al 

primer clasificado, mediante cualquier medio, incluido mensaje de texto sms (Short Message Service) 

dirigido al teléfono celular (móvil) designado por el mismo en su solicitud, y si dicha persona estuviese 

trabajando, en situación de incapacidad temporal, o no deseara contratar con el Ayuntamiento, se procederá a 

llamar al segundo clasificado, y así sucesivamente.  

En caso de que el llamamiento se realice para cubrir una plaza de funcionario interino, y el candidato 

al que corresponda cubrir el puesto sea extranjero con residencia legal en España a los que no se le permite el 

acceso a puestos de funcionario, en los términos fijados en el artículo 57 del TRLEBEP, será llamado el 

siguiente candidato, manteniendo el anterior su puesto en la bolsa. 
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En caso de que los seleccionados para componer la Bolsa de trabajo cambien de número del teléfono 

celular designado a efectos de notificaciones deberán comunicar por escrito dicha circunstancia al 

Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, siendo de su responsabilidad los efectos negativos 

que del incumplimiento de dicha obligación pudieran derivarse. 

c) El candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo deberá presentar en el plazo máximo de dos días 

naturales, los documentos necesarios para proceder a su nombramiento en la forma establecida en la base 

siguiente, o en su caso, los documentos que justifiquen las circunstancias que imposibiliten el nombramiento 

o su renuncia a ser nombrado. 

d) En caso de que la persona a la que corresponda ser nombrada justifique, en el plazo anteriormente 

establecido, su situación de incapacidad temporal, no perderá su puesto en la bolsa de trabajo, procediéndose 

a llamar al siguiente clasificado. 

e) Las personas que ocupen un puesto de trabajo en el Ayuntamiento cubierto a través de esta Bolsa, 

por haber sido nombradas con anterioridad, no serán citadas, quedando exentas de justificar su situación a 

estos efectos. 

22.3. Pérdida del puesto en la Bolsa: 

El candidato al que corresponda cubrir la plaza perderá su derecho a ser nombrado y pasará a ocupar 

el último lugar en la bolsa de trabajo, en los siguientes casos: 

a) En caso de que el candidato no desee ser contratado. 

b) En caso de que el candidato propuesto para ser nombrado, no presentara en el plazo establecido en 

el apartado 2, letra c)de esta base, los documentos requeridos para el nombramiento. 

c) En caso de que el candidato al que corresponda el nombramiento esté trabajando para empleador 

distinto al Ayuntamiento o, aún trabajando para este Ayuntamiento lo haga en un puesto de trabajo distinto al 

de la plaza para la que fue establecida esta bolsa. 

 

d) Cuando el trabajador dimita de su puesto de trabajo. 

e) En caso de que no presente el parte de incapacidad temporal, si alega encontrarse en dicha 

situación. 

A dichos efectos, se debe tener en cuenta que la duración de los nombramientos tiene su justificación 

en la causa que origina el nombramiento (así en los de obra o servicio, interinidad, circunstancias de la 

producción, etc.), por lo que respetando dicho principio, el trabajador perderá su puesto en la bolsa una vez 

alcanzado o superado el período fijado en el párrafo anterior. 

22.4. Suspensión de la posibilidad de nombramientos mediante la Bolsa: 

a) Los trabajadores que en su nombramiento inicial o mediante nombramientos sucesivos, hubieran 

sido nombrados por un período que suponga un plazo que pudiera poner en peligro la conversión de su 

relación en una de carácter indefinido serán suspendidos de la posibilidad de nombramiento de la bolsa de 
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trabajo, no pudiendo ser nuevamente nombrados por la bolsa en que estén incluidos o las que se constituyan 

posteriormente para el mismo puesto de trabajo, con la finalidad de evitar la conversión de su relación en una 

de carácter indefinido. 

b) A dichos efectos, se tendrá en cuenta si los componentes de la bolsa hubieren trabajado para el 

Ayuntamiento, mediante dos o más nombramientos, un plazo superior al período establecido en el artículo 

15.5 del Estatuto de los Trabajadores, disminuido en cuatro meses. Para aplicar esta norma los 

nombramientos podrán ser, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo 

con este Ayuntamiento o entes dependientes, sea directamente o a través de su puesta a disposición por 

empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración 

determinada. 

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de 

sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente. 

c) Una vez alcanzado o superado el límite anterior, o previéndose que se alcanzaría el mismo con el 

nombramiento que el Ayuntamiento le pudiera ofrecer, el componente de la bolsa entraría en la suspensión 

temporal a la que se refiere la letra a) de este apartado 4, manteniendo no obstante el puesto que tuviera en 

ese momento en la bolsa, pudiendo volver a ser nombrado cuando desaparezcan dichas circunstancias. 

d) Si la normativa que regula el plazo máximo de nombramiento de los trabajadores sujetos a 

nombramientos de duración determinada fuese modificada, se ajustará el plazo límite en la forma prevista en 

el número 2 anterior, reduciendo o ampliando, en su caso, el plazo límite del nombramiento. 

23. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

La documentación que deberá presentar el candidato propuesto en el Registro General de documentos, 

en el plazo establecido en la base anterior será la siguiente: 

a) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o 

incompatibilidad establecidas en las disposiciones vigentes, debiendo hacerse uso, en su momento, de la 

opción a que se refiere el artículo 10 de la Ley 53/1985, de 26 de diciembre. 

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 

servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de funciones públicas. 

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la 

Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 

públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación 

del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas. 

d) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración 

relativa al Estado español, 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. 

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que le imposibilite para 

el servicio. 
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f) Fotocopia del impreso de afiliación a la Seguridad Social o número de la Seguridad Social (NUSS), 

en su caso. 

g) En caso de que en el desempeño del puesto de trabajo se tuviera que relacionar con menores, habrá 

de aportarse Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, debiendo haber expresado 

en la solicitud la solicitud de dicho certificado con la “finalidad” de “Contrato nuevo para trabajo con 

menores”. 

h) Original del Título académico o de los documentos que acreditan estar en disposición de obtenerlo. 

Cumplido lo anterior, el Presidente de la Corporación nombrará a la persona propuesta. 

SECCIÓN SÉPTIMA. RECURSOS. 

24. RECURSOS. 

24.1. Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano 

que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el 

“Boletín Oficial de la Provincia”, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el 

plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de 

la Provincia”, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad 

con los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en adelante Ley 39/2015, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de 

reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 

desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro 

recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. 

24.2. En cuanto a las resoluciones del Tribunal y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa 

o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 

indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, cuando no pongan fin a la vía 

administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante la Sra. Alcaldesa, en el plazo de un mes, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la citada Ley 39/2015. Dicho recurso cabrá fundarlo en 

cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la mencionada Ley 

39/2015. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su 

consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

24.3. La resolución definitiva que ponga fin al proceso administrativo, que será adoptada por la Sra. 

Alcaldesa, podrá ser recurrida en la forma, ante los órganos y, en los plazos establecidos en el número 1 

anterior, contados estos últimos a partir del día siguiente de la publicación de al resolución por la que se 

constituye la Bolsa de Trabajo. 

24.4. Dichos recursos cabrá fundarlos en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos 

en los artículos 47 y 48 de la citada Ley 39/2015. 
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ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA 

PLAZA DE FUNCIONARIO INTERINO DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS SUPERIORES, DENOMINADA ARQUITECTA/O 

 

Convocatoria: Boletín Oficial de la Provincia nº._____ , de___ de__________ de____. 

 

I. DATOS PERSONALES: 

 

Primer apellido 
  

Segundo apellido 
 

Nombre 
  

DNI/NIE 
 

Fecha nacimiento 
  

Lugar 
 

Domicilio actual 
  

Localidad 
  

Provincia 
 

 

correo electrónico 

 
Teléfono celular 

(móvil) 

(dato obligatorio) 

 

 

A la presente solicitud acompaña los siguientes documentos: (Marcar con una X) 

a. Fotocopia del documento de identidad (no es necesaria su compulsa). 

b. Anexo II de Autorización de consulta de datos de carácter personal. 

c. Copia de la titulación académica exigida para participar, en la forma prevista en la Base 9.1., 

c) de la convocatoria (no es necesaria su compulsa). 

d. Si concurren aspirantes con alguna discapacidad, los documentos que se establecen en la Base 

9.1., e) de la convocatoria. 
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e. Las personas que no ostenten la nacionalidad española deberán justificar mediante la certificación 

académica acreditativa del conocimiento y dominio del idioma castellano, expedida por el Órgano 

competente. 

II. FORMA DE ACCESO: 

Turno general 

Discapacitados. 

En este caso deberá acreditarse, mediante certificado actualizado de los órganos competentes, el grado 

de minusvalía que padecen y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a la categoría 

profesional a la que aspira. Deberá igualmente solicitarse en documento aparte las adaptaciones posibles de 

tiempo y medios para su realización, en la que ha de reflejar las necesidades específicas que tenga para 

acceder al proceso de selección, si bien sometiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes. 

III. DECLARACIONES Y COMPROMISOS: 

El aspirante que suscribe: 

- Declara que reúne las condiciones exigidas para el ingreso como personal funcionario interino o 

personal bajo el régimen laboral de duración determinada en la Administración Local, cumpliendo los 

requisitos exigidos en las bases de esta convocatoria. 

- Declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la misma, conociendo que 

la falsedad de los mismos dará lugar a la exclusión automática del procedimiento sin perjuicio de las posibles 

consecuencias civiles y penales que de dicho acto se deriven (art. 390 y ss. del Código Penal) y según se 

establece en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

- Declara que conoce las Bases que rigen en la convocatoria, y en particular, el principio de publicidad 

que se garantiza en los procedimientos de selección del personal de las administraciones públicas, que se 

realizará mediante la publicación de los actos administrativos de trámite derivados del presente 

procedimiento selectivo que contienen datos de carácter personal, en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento de Algámitas, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algámitas 

(https://sede.algamitas.es/), sin restricción ni identificación de acceso, así como al tratamiento automatizado 

de dichos datos y, si resultarán seleccionados y fuesen nombrados con cargo a ayudas de otras entidades, 

autoriza la cesión de los datos de carácter personal necesarios a las entidades que financien las actuaciones, a 

los efectos de la justificación de las ayudas. 

- Declara conocer la obligación de comunicar el cambio de teléfono celular (móvil), así como de las 

consecuencias que el incumplimiento de esa obligación puede suponer. 

- Conoce que los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que en su caso se 

acompañe, serán tratados como responsable del fichero por el Ayuntamiento de Algámitas, con sede en Calle 

Fuente número 8, 41661 Algámitas (Sevilla), con la finalidad de gestionar su solicitud. Los participantes 

podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así 

como a la portabilidad y oposición ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Algámitas en la 

dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se 

informa en cumplimiento del artículo 11 de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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IV. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 

El aspirante SE OPONE a que se consulten los datos estrictamente necesarios para mi 

participación en este proceso selectivo, para acreditar su identidad, residencia, renta y desempleo, formación 

académica, conforme a las Normas que se contienen en las Bases de la convocatoria para el cumplimiento de 

los requisitos y valoración de los méritos que figuran en la misma.  

A estos efectos, téngase en cuenta que el artículo 28 de la Ley 39/2015 reconoce al ciudadano la 

posibilidad de oponerse a que órganos y organismos del Sector Público consulten o recaben los citados 

documentos, pero en ese caso el ciudadano deberá aportarlos necesariamente para que la Administración 

pueda conocer que concurren en él los requisitos establecidos por la norma. En caso contrario no podrán 

estimar su solicitud, precisamente porque no habría demostrado los requisitos requeridos. 

En todo caso, dicho derecho de oposición no juega en los casos de potestades de verificación o 

inspección. 

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo al que se refiere la convocatoria que se 

expresa en la presente solicitud. 

En_______________, a____ de______________ de 2____. 

(firma) 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS (SEVILLA) 
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ANEXO II 

 

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

(Datos de Identidad, antecedentes penales, Titulaciones) 

I. DATOS PERSONALES: 

Primer apellido 
  

Segundo apellido 
 

Nombre 
  

DNI/NIE 
 

Fecha nacimiento 
  

Lugar 
 

Domicilio actual 
  

Localidad 
  

Provincia 
 

correo electrónico 
 

Teléfono 
 

II. PROCEDIMIENTO PARA EL QUE SE OTORGA EL CONSENTIMIENTO: 

Otorgo el consentimiento para la consulta de los datos estrictamente necesarios para la 

comprobación del cumplimiento de los requisitos necesarios exigidos por el artículo 56.1 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 para el acceso al empleo público, por medio de los Servicios de Verificación y 

consulta de Datos (SCSP), y concretamente: 

Consulta datos de Identidad. 

Consulta de inexistencia de antecedentes penales. 

Consulta de Títulos Universitarios/No Universitarios. 

No doy mi consentimiento para que se consulten mis datos no marcados anteriormente a través 

del Servicios de Verificación y consulta de Datos (SCSP), para los datos especificados y aporto los datos y 

certificados requeridos por la solicitud en la forma prevista en las Bases de la convocatoria. 

En_______________, a____ de______________ de 2____. 

(firma) 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS (SEVILLA) 
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ANEXO III 

FASE DE CONCURSO 

 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por los 

aspirantes conforme al siguiente baremo: 

1. Experiencia profesional (máximo 30 puntos): 

Se valorará la experiencia profesional dedicada a la Administración Pública (máximo 18 puntos), 

tanto de personal funcionario como laboral directamente dependiente de la administración contratante, como 

dedicada a beneficio productivo de la Administración pública a través de contrato de asistencia técnica o 

cualquier contrato de prestación de obra o servicio de los relativos a la Ley de Contratos del Sector Público, 

en puesto o trabajos igual o similar al que le corresponda a la plaza a la que opta conforme a lo siguiente: 

 0,15 puntos por cada mes completo o fracción superior a 15 días naturales de experiencia en la 

Administración Local. 

 0,10 puntos por cada mes completo o fracción superior a 15 días naturales de experiencia en 

cualquier otra Administración Pública 

Para el caso de contratos como funcionario y/o laboral con la administración, se acreditarán los 

periodos mediante Vida Laboral y certificado expedido por las propias Administraciones Públicas para las 

que se haya prestado servicio y figuren detalladamente los datos anteriormente relatados para su correcta 

valoración. No se valorarán datos no consignados en los certificados. 

Para contratos d Asistencia técnica o cualquier contrato de prestación de obra o servicio de los 

relativos a la Ley de contratos del Sector Público, se acreditará mediante aportación de contrato/s 

administrativo/s, presentación de facturas derivadas de dicha contratación y certificado expedido por la 

Administración de “Buena ejecución de la Contratación”. 

Igualmente se valorará la experiencia profesional en el ámbito privado (máximo 12 puntos), 

servicios bien prestados en empresas privadas en régimen laboral o bien en el ejercicio de la actividad 

profesional: 

 

 0,10 puntos por cada mes completo o fracción superior a 15 días naturales. Será preciso, en todo 

caso, que estos servicios hayan sido prestados con la titulación exigida en la presente convocatoria. 

Los servicios prestados por cuenta ajena se acreditarán mediante contrato de trabajo y/o certificado de 

empresa y Vida laboral actualizado, y los realizados por cuenta propia se acreditarán con certificado 

actualizado de Vida laboral, certificado de Alta en RETA y/o de Alta en IAE y en 036-037 hacienda. En 

ambos casos se aportará certificado del Colegio de Arquitectos por el que se certifique los periodos de 

profesional ejerciente. 
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2. Formación (Máximo 14 puntos):Básicamente se valorarán cursos de formación realizados a partir 

del año 2005 inclusive, que estén debidamente homologados o bien impartidos por Centros Oficiales o 

Instituciones Públicas y siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza 

solicitada y supongan una mejor preparación para el desempeño del puesto de trabajo. Solo se valorarán 

aquellos cursos con una carga lectiva a partir de 5 horas y se expresen así en dicho título, conforme a lo 

siguiente: 

 Cursos de 5 a 10 horas: 0,10 puntos por curso 

 Cursos de 11 a 20 horas: 0,20 puntos por curso 

 Cursos de 21 a 40 horas: 0,30 puntos por curso 

 Cursos de más de 40 horas: 0,40 puntos por curso 

Para acreditar este mérito se deberá aportar fotocopia compulsada de los Títulos o Diplomas, en que 

conste obligatoriamente la duración expresada en horas para su valoración. No se valorarán aquellos cursos 

en los que no conste la duración expresada en horas. 

3. Títulos (Máximo 10 puntos): Por poseer título académico relacionado con la plaza a la que se opta, 

además del exigido para participar en la convocatoria: 

 Título de Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Ingeniero Técnico Industrial o Grados equivalentes 

a los indicados: 3 puntos. 

 Arquitecto o Grado en Arquitectura, Ingeniero en Obras Públicas, Ingeniero Industrial o Grados 

equivalentes a los indicados: 5 puntos. 

 Doctor en Arquitectura, Ingeniero en Obras Públicas, Ingeniero Industrial: 2 puntos. 

A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de 

Educación con carácter general y válidas a todos los efectos. No se valorarán como méritos aquellos títulos 

académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen. 

4. Entrevista (máximo 6 puntos): La entrevista consistirá en mantener un diálogo con el Tribunal 

sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto de trabajo al que se opta y a la experiencia 

profesional del aspirante. 

La calificación del concurso será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los apartados, sin 

que se pueda superar la puntuación máxima parcial o total establecida al efecto. Los justificantes de los 

méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente 

compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se presenten en esta forma. 
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ANEXO IV 

TEMARIO 

MATERIAS COMUNES 

1. La Constitución Española de 1.978. Principios generales. Características y estructura. Derechos y deberes 

fundamentales de los españoles. 

2. La Corona. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El tribunal Constitucional y la 

Reforma de la Constitución. 

3. La Junta de Andalucía: organización y competencias. Organización institucional de la Comunidad 

Autónoma. 

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de 

leyes. El Reglamento: sus clases. El Derecho Comunitario. 

5. Régimen local español. Principios constituciones y regulación jurídica. Especial referencia a los 

Municipios de Gran Población. 

6. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno 

Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Las competencias municipales: 

sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias. La 

sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los 

convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos. 

7. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

Los bandos. 

8. Las disposiciones y los actos administrativos: Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos y 

requisitos del acto administrativo. Eficacia, nulidad y anulabilidad. Recepción y registro de documentos. El 

interesado y su representación. Comunicaciones y notificaciones. 

9. El procedimiento administrativo: sus fases. El silencio administrativo. Revisión de los actos en la vía 

administrativa. 

10. Principios de actuación de la Administración Pública. Los derechos de los ciudadanos. Colaboración y 

participación de los ciudadanos en la Administración. 

11. El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 

Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario. El régimen de 

responsabilidad civil, penal y patrimonial. 

12. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función Pública Local. Organización, selección y situaciones 

administrativas. El personal laboral y su régimen actual. Personal eventual. Derechos y deberes del personal 

al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de seguridad social del 

personal al servicio de las Entidades Locales. 
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13. La Ley de Contratos del Sector Público. Normativa de desarrollo. Preparación de los contratos de las 

Administraciones Públicas: expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Pago del precio. 

Extinción de los contratos: Cumplimiento y resolución. 

14. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del 

empresario. Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de contratación y normas 

específicas de contratación publica en las entidades locales. Objeto, presupuesto base de licitación, valor 

estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. 

15. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. 

Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de 

los contratos y subcontratación. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. 

Ejecución del contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución. Las certificaciones 

de obras: Medición, Relaciones Valoradas. Liquidación. 

16. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. 

Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en materia 

de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones públicas. 

17. El presupuesto de las Entidades Locales. Principios presupuestarios. Contenido y estructura. Elaboración, 

aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fiscalización. Los gastos con financiación afectada. 

18. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, 

concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio 

público. Régimen de las autorizaciones y concesiones demaniales. El patrimonio privado de las 

Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Administración y régimen de adquisición, uso 

y enajenación de los bienes. 

19. Políticas Sociales: Igualdad de Género. Normativa vigente. Discapacidad y Dependencia: regulación 

jurídica. La Protección de datos de carácter personal. Normativa vigente. 

20. La Administración Electrónica. Normativa vigente. 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

21. El proyecto de ejecución de obra pública: contenido, documentación y tramitación administrativa. 

22. El marco constitucional del Urbanismo. Las competencias urbanísticas de las distintas Administraciones 

Públicas. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la distribución de competencias. 

23. Regulación estatal de las valoraciones urbanísticas. Criterios de valoración del suelo urbano, urbanizable 

y no urbanizable. Valoración de construcciones y plantaciones. Expropiación forzosa. 

24. La ordenación urbanística de Andalucía. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía. El sistema de planeamiento: Clasificación de los instrumentos de planeamiento. Principios que 

articulan el sistema de planeamiento. Las normas legales de aplicación directa. 
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25. La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía. El Decreto 206/2006, de 28 

de noviembre, que aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

26. El Planeamiento General Ordenación Urbanística de Algámitas. 

27. Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia 

de Sevilla, formulados en desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobados el 

8 de enero de 1.987. 

28. Normativa vigente sobre suelo y rehabilitación urbana. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Real Decreto 

1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. Orden 

ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados 

derechos para ciertas finalidades financieras. 

29. Los instrumentos de la ordenación urbanística. Especial referencia a: los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística, los Planes Parciales de Ordenación y los Planes Especiales. La ejecución de los instrumentos de 

planeamiento. Los proyectos de urbanización. La reparcelación. El sistema de expropiación. El sistema de 

cooperación. El sistema de compensación. 

30. Planes Generales de Ordenación Urbanística. Concepto. Objeto y Determinaciones. Ordenación 

estructural y pormenorizada. Determinaciones complementarias específicas para cada clase de suelo. 

Contenido formal. Ámbito territorial. Criterios de programación. 

31. Los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización. Función y concepto. Contenido. 

Coherencia del Plan de Sectorización con el Plan General. Los Catálogos. Los Estudios de Detalle: Ámbito, 

objeto y límites. 

32. Los Planes Parciales de Ordenación. Concepto y función. Determinaciones. Contenido documental, fases 

e informes preceptivos. Coherencia con el planeamiento de rango superior. Los Planes Especiales. Concepto 

y función. Determinaciones. Ámbito territorial. Contenido documental, fases e informes preceptivos. 

Coherencia con el planeamiento de rango superior. 

33. Las Adaptaciones del planeamiento general a la Ley de Ordenación Urbanística en Andalucía en el marco 

del Decreto 11/2008. Objeto y Determinaciones. Contenido formal. Ámbito territorial. 

34. El procedimiento de aprobación del planeamiento municipal: Actos preparatorios. Formulación, 

elaboración y tramitación de los planes. Las competencias municipales y autonómicas. 

35. La vigencia, revisión y suspensión de los Planes. Vigencia indefinida del planeamiento y suspensión. La 

revisión y modificación de los planes. Supuestos indemnizatorios. Efectos de la aprobación de los Planes. La 

situación legal de fuera de ordenación. 

36. Los convenios urbanísticos de planeamiento. Garantía de publicidad de los instrumentos urbanísticos. 

Registro de instrumentos de planeamiento y Registros de convenios urbanísticos. 

37. El régimen del suelo no urbanizable. Derechos y deberes de las personas propietarias en la legislación 

vigente. Estatuto legal del suelo no urbanizable. 
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38. El régimen del suelo urbanizable. Contenido urbanístico legal del derecho de los propietarios en la 

legislación vigente. Deberes en suelo urbanizable. 

39. El régimen del suelo urbano. Derechos y deberes de las personas propietarias en la legislación vigente. 

Estatuto legal del suelo urbano. 

40. Régimen jurídico del subsuelo en la legislación sectorial. Régimen urbanístico del subsuelo. 

41. Régimen de asimilado al de fuera de ordenación. Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas 

urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

42. La excepcional utilización del suelo no urbanizable: Actuaciones de interés público en suelo no 

urbanizable. Régimen de las parcelaciones. 

43. Áreas de reparto y aprovechamiento urbanístico: Concepto y determinación. Coeficientes de uso y 

tipología. Transferencias de aprovechamiento. 

44. Las técnicas de atribución a la propiedad del suelo de contenidos de aprovechamiento urbanístico. 

Clasificación y calificación del suelo. Formas excepcionales de vinculación de suelo a destinos urbanísticos. 

45. La ejecución de los planes urbanísticos. Los sistemas de actuación. Sustitución del sistema. 

Procedimiento. Efectos. Requisitos previos para la legitimación de la actividad de ejecución. La ejecución de 

las obras de urbanización y su cesión a la Administración actuante. Los Proyectos de Urbanización. La 

Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de los Proyectos de Urbanización. La conservación de las 

obras de urbanización: Las entidades urbanísticas colaboradoras. 

46. El sistema de compensación. Concepto. El principio de solidaridad de beneficios y cargas. La 

formulación y aprobación de los Estatutos y de las Bases de actuación de las Juntas de Compensación. La 

Junta de Compensación: Naturaleza, efectos de su constitución, miembros y régimen jurídico. La 

compensación de beneficios y cargas y la cesión de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita. 

47. El sistema de cooperación. Concepto. La distribución de beneficios y cargas; la presunción legal de la 

necesidad de la reparcelación. La ejecución de la urbanización; la distribución y pago de su coste. Las 

asociaciones administrativas de cooperación. 

48. La expropiación como sistema de actuación. La reversión de los bienes expropiados: Nueva regulación 

tras la Ley de Ordenación de la Edificación. Expropiaciones: Disposiciones Generales, procedimiento. 

Especial consideración de la tasación conjunta. 

49. Obtención de terrenos dotacionales. La ocupación directa. Valoraciones urbanísticas: Régimen legal. 

Supuestos valorativos en el ámbito de la gestión urbanística. 

50. Los instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Patrimonios públicos del suelo. Régimen. 

Control y fiscalización. 

51. Las reservas de suelo. Procedimiento. Efectos. Derecho de superficie. Derecho de tanteo y retracto: La 

delimitación de áreas. Procedimiento. Efectos. 
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52. Medidas en materia de suelo para la promoción y defensa de la vivienda protegida. Disponibilidad de 

suelo para vivienda protegida y aseguramiento de su ejecución. 

53. Las técnicas de intervención administrativa en la actividad de edificación y uso del suelo. La licencia 

urbanística: Concepto, naturaleza jurídica y caracteres. Su concurrencia con otros actos administrativos de 

autorización. 

54. procedimiento de otorgamiento de la licencia urbanística. La consulta y la cédula urbanística. El proyecto 

técnico y su visado. El otorgamiento de la licencia: Expreso y por silencio administrativo positivo. Actos 

promovidos por Administraciones Públicas. Los vicios invalidantes de las licencias urbanísticas. El deber de 

revisar de oficio. La declaración de lesividad. 

55. La conservación como deber urbanístico. La intervención administrativa del deber de conservación. Las 

órdenes de ejecución: Concepto, caracteres, objeto, contenido, régimen jurídico, procedimiento y efectos. 

56. La disciplina urbanística: Potestades que la integran. Carácter y naturaleza de las mismas. Las medidas de 

garantía y publicidad de la observancia de la ordenación urbanística. La protección de la legalidad urbanística 

y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. La medida cautelar de suspensión. El plazo para el 

ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística. 

57. La reposición de la realidad física alterada. Medidas de ejecución forzosa. La ejecución subsidiaria. 

Relación entre actuaciones de protección de la legalidad y procedimiento sancionador. Principio de «non bis 

in idem». 

58. Suspensión de licencias y de órdenes de ejecución incompatibles con la ordenación urbanística. 

Suspensión de licencias y de órdenes de ejecución constitutivas de manera manifiesta de infracción grave o 

muy grave. Las infracciones urbanísticas y sus consecuencias. Las personas responsables. Circunstancias 

modificativas. Competencias y procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

59. Las sanciones urbanísticas. El principio básico de comiso del beneficio ilegal y cuantía máxima de las 

sanciones. Las Reglas de aplicación. Órganos competentes y procedimiento aplicable en el ámbito 

competencial de la Junta de Andalucía. Responsabilidad penal y civil. Responsabilidad de la Administración. 

60. Métodos de valoración de bienes inmuebles. Tipos de valores. Valor en venta. Valor por comparación. 

Valor por capitalización. Valor de mercado. Valoración del suelo. Influencia del planeamiento urbanístico en 

la valoración inmobiliaria. Método residual de valoración. Valoración de las construcciones. Valoración 

analítica y sintética. Valor unitario. Valor intrínseco o de coste y valor de reposición. 

61. La Legislación estatal y autonómica sobre Aguas. El dominio público hidráulico: Ley 9/2010, de 30 de 

julio, de Aguas de Andalucía; Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas; Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 

2 de agosto, de Aguas. 

62. Producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

63. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Legislación sobre patrimonio histórico 

de Andalucía. Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Catálogo General 

del Patrimonio Histórico Andaluz. Catálogo de Bienes Protegidos de Algámitas. Niveles de Protección. 
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64. Eficiencia energética. Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. Certificado 

Energético Andaluz de Edificios. 

65. Normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales y sobre los servicios de prevención. Normativa 

vigente de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo y utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Normativa vigente sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Normativa vigente para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente: al riesgo eléctrico, a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas y a los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

66. Ordenación de la edificación. Normativa vigente. El Código Técnico de la Edificación. 

67. Documento básico de seguridad estructural (DB-SE). Documento básico de seguridad estructural. 

Acciones en la edificación (DB-SE-AE). Documento básico de seguridad estructural. Cimientos (DB-SE-C). 

Cimentaciones: funciones y tipos.81. Documento básico de seguridad estructural. Acero (DB-SE-A). 

Estructuras de acero: tipos, patologías.82. Documento básico de seguridad estructural. Fábrica (DB-SE-F). 

Documento básico de seguridad estructural. Madera (DB-SE-M). Estructuras de madera: tipos, patologías. 

68. Documento básico de seguridad en caso de incendio (DB-SI). 

69. Documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA). 

70. Documento básico de ahorro de energía (DB-HE). 

71. Documento básico de protección frente al ruido (DB-HR). 

72. Documento básico de salubridad (DB-HS). 

73. Naturaleza de los terrenos. Terrenos aptos y no aptos para la construcción. Movimiento y asiento del 

terreno, causas. 

74. Estructuras de hormigón: tipos, patologías. Instrucción de hormigón estructural. 

75. Normativa vigente sobre seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Normativa vigente 

sobre instalaciones de protección contraincendios. 

76. Normativa sobre accesibilidad. Decreto 293/2009, de 7 de julio, que aprueba el Reglamento que regula 

las normas de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

77. Normativa medioambiental vigente de ámbito nacional. Normativa medioambiental vigente de la Junta de 

Andalucía. La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. 

Reglamentos de desarrollo. Normativa medioambiental vigente del Ayuntamiento de Algámitas. 

78. Normativa vigente de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
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79. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Fundamentos. Elementos constitutivos. Normativa e 

instrucciones técnicas. Instalaciones dealumbrado exterior y su eficiencia energética. 

80. Acondicionamiento térmico de los edificios. Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 

Normativa e instrucciones técnicas vigentes. 

81. Instalaciones de fontanería y saneamiento. Normativa einstrucciones técnicas vigentes.  

82. Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencias. Normativa vigente. Protección Civil. El Sistema Nacional de Protección 

Civil. Normativa vigente. Norma Básica de Protección Civil. Los Planes de Protección Civil. 

83. Gestión de emergencias en Andalucía. La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias 

en Andalucía. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. Plan de Emergencia ante el riesgo de 

inundaciones en Andalucía. 

84. Plan de Emergencia Municipal. El Plan de Emergencia municipal de Algámitas.  

85. Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado. Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 

Andalucía. Red de caminos rurales de Algámitas y su protección. 

86. La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La red de Vías 

Pecuarias del término municipal de Algámitas. 

87. Los Sistemas Generales de Infraestructuras Territoriales del municipio de Algámitas. 

88. Ordenanza Municipal de Algámitas reguladora de la prestación compensatoria por el uso y 

aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable. 

89. Avance de Identificación de Asentamientos Urbanísticos en Suelo No Urbanizable del Término 

Municipal de Algámitas y la Ordenanza Municipal de Habitabilidad y Salubridad para las Edificaciones en 

Suelo No Urbanizable de Algámitas. 

90. El Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación. La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a 

la Vivienda en Andalucía. Plan municipal de Vivienda de Algámitas. El Registro de Demandantes de 

Vivienda Protegida. 

91. Normativa específica sectorial: Diseño y ejecución de instalaciones deportivas. Normativa sobre piscinas 

de uso colectivo. Seguridad en parques infantiles. 

92. Normativa vigente sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios. 

93. Lesiones en la edificación: tipos, síntomas y medidas correctoras. Ruina de edificios. Definición de ruina, 

clases y características de las mismas. Evaluación de lesiones en edificios. Actuaciones. Ámbito legal. 

Declaración de ruina. 

94. Diseño asistido por ordenador. Sistemas CAD. Programas MicroStation y Autocad: conceptos a nivel 

avanzado. Metodología Building Information Modeling (BIM). Su implantación en las Administraciones 
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Públicas. Cartografía digital. Sistemas de información geográfica (SIG). Representación de los datos. 

Sistemas de representación: Cartografía, fotografía aérea, fotogrametría y teledetección. Características 

diferenciales. Aplicaciones a la arquitectura, el medio ambiente y el planeamiento urbanístico. Cartografía 

catastral. El Callejero Digital de Andalucía Unificado. El Programa Urbanismo en Red. 

95. Escala Macrosísmica Europea. Normativa vigente de construcción sismorresistente: parte general y 

edificación.” 

 

En Algámitas a fecha de la firma electrónica 

 

Sra Alcaldesa 

Isabel María Romero Gómez 
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