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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Bujalance

Núm. 2.084/2018

Por Resolución de Alcaldía número 2018/00000944, insertada

en el libro correspondiente en fecha 13 de junio de 2018, se apro-

baron las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de funcio-

nario de carrera en el puesto de Arquitecto Técnico del Ayunta-

miento de Bujalance (Córdoba), mediante sistema de concurso

oposición en turno libre, e incluida en la Oferta de Empleo Públi-

co del ejercicio 2017.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA

PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO ME-

DIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN EN TURNO

LIBRE.

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de

la plaza que se incluye en la Oferta Pública de Empleo correspon-

diente al ejercicio del año 2017, aprobada por Resolución de la

Alcaldía nº 365/17, de fecha 5 de mayo de 2017 y publicada en el

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 88, de fecha 11

de mayo de 2017, cuyas características son:

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Denominación de la plaza: Arquitecto Técnico.

Número de plazas: 1.

Grupo: A2.

Nivel Complemento de Destino: 25.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnica.

La plaza referida está adscrita al Área de Urbanismo, Infraes-

tructuras y Servicios Generales del Ayuntamiento de Bujalance y

las funciones que tiene encomendadas serán las establecidas en

la Relación de Puestos de Trabajo del Personal al Servicio del

Ayuntamiento de Bujalance, aprobada en Pleno Municipal de fe-

cha 28 de enero de 2009 y rectificada por Pleno Municipal de fe-

cha 23 de diciembre de 2009.

El sistema selectivo es de concurso oposición.

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para poder participar en los procesos selectivos será necesa-

rio reunir, antes de que termine el último día de presentación de

solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico

del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las ta-

reas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de

la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para

empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso

al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simila-

res a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en

el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-

cional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equi-

valente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalen-

te que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al

empleado público.

e) Poseer la titulación universitaria de Arquitecto Técnico, Gra-

do de Ingeniería de la Edificación o equivalente. La equivalencia

deberá ser alegada por los aspirantes mediante la cita de la nor-

mativa que reconozca la misma.

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

3.1. Los aspirantes que deseen tomar parte en las pruebas se-

lectivas habrán de presentar instancia ajustada al modelo que se

une como anexo II de estas bases, dirigida a la Sra. Alcaldesa-

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance, en la que ma-

nifiesten reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos en

la Base Segunda.

3.2. La instancia se presentará en el Registro General del

Ayuntamiento, o en cualquiera de los lugares que determina el ar-

tículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas dentro

del término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente

al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín

Oficial del Estado (BOE). La solicitud deberá ir acompañada por:

-Fotocopia del DNI.

-Fotocopia del título académico. En caso de presentación de

una titulación equivalente a la exigida, se habrá de adjuntar a la

instancia un certificado librado por el órgano competente que

acredite la equivalencia.

-Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la

cantidad de veinte (20,00) euros, cantidad que podrá ser abona-

da en la Tesorería Municipal en metálico, en la entidad bancaria

Cajasur Banco S.A.U., ES54 0237 0017 8191 5122 6771, o remi-

tido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debien-

do consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando

sea impuesto por persona distinta.

3.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles

subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos pre-

ceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por de-

sistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto,

de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, ya citada.

CUARTA. Admisión de Aspirantes

4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano

correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las cau-

sas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en el Tablón de

edictos del Ayuntamiento y en su página web, señalando un pla-

zo de diez días hábiles para su subsanación.

4.2. Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Al-

caldía se procederá a la aprobación definitiva de la lista de admiti-

dos y excluidos, que, igualmente será objeto de publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el Tablón de anun-

cios del Ayuntamiento y en su página web.

En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar

en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. Igual-

mente, en la misma resolución, se hará constar la designación

nominal del Tribunal.

4.3. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará median-

te la publicación en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en

su página web.

QUINTA. Tribunal Calificador

5.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente,
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cuatro Vocales y un Secretario.

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.

Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto.

5.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elec-

ción o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título in-

dividual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por

cuenta de nadie.

5.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o espe-

cialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para

el ingreso en las plazas convocadas.

5.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-

mero y con los mismos requisitos.

5.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las prue-

bas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técni-

ca.

5.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del

Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá diluci-

dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso

selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las

pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

5.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-

nir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos

de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del

Régimen Jurídico del Sector Público.

5.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto

462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del ser-

vicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en

la categoría tercera.

SEXTA. Procedimiento de selección

6.1. El procedimiento de selección es el de concurso oposición

libre y constará de las siguientes fases: Concurso y Oposición.

6.2. Concurso: La fase de concurso no tendrá carácter elimina-

torio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la

fase de oposición.

6.2.1. Los aspirantes deberán proceder a la autobaremación de

sus méritos en el plazo de presentación de solicitudes conforme

al baremo que figura en Anexo II, conforme a las siguientes nor-

mas:

a) Se procederá a la cumplimentación por cada aspirante del

formulario de autobaremación que figura en el modelo correspon-

diente.

b) La fase de concurso estará así conformada por el resultado

de la puntuación de dicho autobaremo que, en todo caso, tendrá

la calificación de provisional y que se publicará con anterioridad al

inicio de la fase de oposición.

c) Los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio de la

fase de oposición dispondrán de un plazo de diez días hábiles a

partir de la publicación de las calificaciones de dicho ejercicio pa-

ra presentar los documentos justificativos de los méritos alega-

dos con la autobaremación, en el Registro General del Ayunta-

miento o por cualquiera de las formas previstas en la normativa

sobre procedimiento administrativo común. La documentación

justificativa deberá presentarse mediante originales o copias debi-

damente compulsadas o cotejadas conforme al artículo 158 del

Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídi-

co de las Corporaciones Locales. Sólo se valorarán aquellos mé-

ritos que hayan sido alegados mediante la autobaremación, justifi-

cados en el plazo citado en este apartado, y adquiridos con ante-

rioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) El Tribunal Calificador procederá a la verificación de la auto-

baremación presentada por aquellos aspirantes que hayan supe-

rado todos los ejercicios de la fase de oposición. En dicho proce-

so de verificación, el Tribunal Calificador podrá minorar la puntua-

ción consignada por los aspirantes en el caso de méritos no valo-

rables conforme al baremo de méritos por no tener relación direc-

ta con la plaza objeto de la convocatoria y otras circunstancias

debidamente motivadas, así como en caso de apreciar errores

aritméticos. El Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni

otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado

del baremo por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en erro-

res aritméticos, materiales o de hecho.

e) Terminado el proceso de verificación de la autobaremación,

el Tribunal hará pública el resultado de la misma con las califica-

ciones definitivas correspondientes a la fase de concurso.

Contra dicho acuerdo, podrán formularse alegaciones por los

interesados dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la

fecha de publicación del anuncio. Finalizado dicho plazo, el Tribu-

nal Calificador procederá al examen de las alegaciones presenta-

das y a la resolución de las mismas.

6.2.2. Baremo de méritos:

a) Experiencia profesional: La puntuación máxima que se pue-

de alcanzar en este apartado es de 6 puntos.

1. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquie-

ra de las Administraciones Públicas en categoría igual o equiva-

lente a la que se aspira: 0,04 puntos.

2. Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas

o por cuenta propia en categoría igual o equivalente a la que se

aspira: 0,01 puntos.

3. No se computarán servicios que hubieran sido prestados si-

multáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se com-

putarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos

específicos, como personal eventual, de consultoría o asistencia

o en régimen de colaboración social.

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcio-

nalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos de los

supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada

por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supues-

tos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas se jus-

tificará mediante informe de vida laboral y certificación expedida

por el órgano competente, donde debe constar la denominación

del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión

del tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica que

ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administra-

ción Pública deberá justificarse en todo caso mediante el Informe

de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-

dad Social y:

-Para el trabajo por cuenta ajena, cualquiera de los siguientes

documentos:

Contrato de trabajo registrado en el Servicio de Empleo de la

Comunidad Autónoma correspondiente.

Certificado de Empresa en modelo oficial.

Cualquier otro documento que permita conocer el periodo y la

categoría profesional en la que se prestaron los servicios.

-Para el trabajo por cuenta propia: Alta en el epígrafe corres-

pondiente del Impuesto de Actividades Económicas y certificado

de situación en el censo de actividades económicas expedido por

el órgano competente.

b) Formación: La puntuación máxima a otorgar por este aparta-

Miércoles, 27 de Junio de 2018Nº 122  p.2

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

do es de 3,50 puntos.

Por la participación como asistente o alumno a cursos de for-

mación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por Insti-

tuciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación

continua por sus agentes colaboradores, que tengan relación di-

recta con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

Se consideran valorables y relacionados los cursos relativos a

perspectiva de género y los concernientes a prevención de ries-

gos laborales genéricos o específicos de la profesión. La escala

de valoración será la siguiente:

-Cursos de hasta 10 horas ó 2 días: 0,03 puntos.

-Cursos de 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos 0,05 puntos.

-Cursos de 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos 0,10 puntos.

-Cursos de 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos 0,20 pun-

tos.

-Cursos de 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,50

puntos.

-Cursos de 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos: 0,75

puntos.

-Cursos de 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos: 1 pun-

to.

-Cursos de más de 900 horas o de más de 160 días lectivos:

1,50 puntos.

En caso de de no justificarse la duración del curso, éste será

valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relaciona-

do con el puesto a cubrir.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán

mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó

donde conste la materia y el número de horas lectivas. En los ca-

sos en los que la duración del curso se exprese en créditos

(ETCS) sin indicar su correlación en el número de horas del mis-

mo, se utilizará la equivalencia de 25 horas un crédito, salvo que

se justifique por el aspirante cualquier otra asignación de horas.

c) Otros méritos. La puntuación máxima a otorgar en este apar-

tado es de 0,50 puntos.

Por la impartición de cursos de formación y perfeccionamiento

cuyos contenidos tengan relación directa con las funciones de la

categoría a la que se aspira, organizados o impartidos por los or-

ganismos a que se refiere el apartado b) anterior, a razón de 0,05

puntos por cada 10 horas.

Este mérito se acreditará mediante certificado de la entidad que

lo organice o imparta, donde conste la materia y número de ho-

ras impartidas por el docente.

6.3. Oposición: La fase de oposición constará de dos pruebas

de carácter obligatorio y eliminatorio.

6.4. La fecha, el horario y el lugar de celebración de la primera

prueba selectiva se anunciarán en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba.

6.5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-

gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de los restantes

ejercicios e incidencias en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos

anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el local

donde se hayan realizado las anteriores pruebas, en el Tablón de

anuncios del Ayuntamiento y en su página web, con una antela-

ción mínima de doce horas si se trata del mismo ejercicio, o de

cuarenta y ocho horas si se trata de uno nuevo.

6.6. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,

salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y aprecia-

dos libremente por el Tribunal. La no presentación de un aspiran-

te, en el momento de ser llamado a cualquiera de los ejercicios

obligatorios, determinará automáticamente el decaimiento de su

derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por

lo que quedará excluido del proceso selectivo.

6.7. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento que cada

uno de los aspirantes acredite su identidad, a cuyo efecto debe-

rán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, o, de no

poseer la nacionalidad española, del documento nacional corres-

pondiente al país del que sean nacionales o de su pasaporte.

6.8. Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del si-

guiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos ho-

ras y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

6.9. El orden de actuación de los opositores, en aquellos ejerci-

cios que no puedan realizarse de forma conjunta, será por orden

alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por

la letra «M», de conformidad con lo establecido en la Resolución

de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos

Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resulta-

do del sorteo que determina el orden de actuación de los aspiran-

tes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la pu-

blicación en BOJA de la presente resolución y que se celebren

durante el año. En el supuesto de que no exista ningún aspirante

cuyo primer ejercicio comience por la letra «M», el orden de ac-

tuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por

la letra «N», y así sucesivamente.

6.10. De cada sesión que celebre el Tribunal se levantará acta

por el Secretario del mismo, donde se harán constar las califica-

ciones de los ejercicios, así como las incidencias que se produz-

can.

6.11. La oposición constará de dos pruebas de carácter obliga-

torio y eliminatorio que se desarrollarán de la siguiente manera:

PRIMER EJERCICIO: Cuestionario tipo test. Consistirá en con-

testar a un cuestionario de 80 preguntas tipo test sobre el tema-

rio del Anexo l con tres respuestas alternativas, de las que solo

una de ellas será correcta. El Tribunal añadirá al cuestionario 5

preguntas adicionales de reserva, en previsión de posibles anula-

ciones que, en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas.

El tiempo máximo de duración del ejercicio será de 90 minutos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 12 puntos. En la calificación

del ejercicio se restará por cada respuesta incorrecta un tercio de

la puntuación proporcional correspondiente a una respuesta co-

rrecta. Las preguntas no contestadas no restan puntuación.

Los aspirantes deberán alcanzar, al menos, 6 puntos para su-

perar este ejercicio, quedando excluidos de la convocatoria los

candidatos que no obtengan dicha puntuación mínima.

SEGUNDO EJERCICIO: Práctico. Consistirá en la resolución

por escrito, de un supuesto práctico relacionado con el temario y

las funciones y tareas a desempeñar, igual para todos los aspi-

rantes, determinado por el Tribunal inmediatamente antes del ini-

cio del ejercicio.

El tiempo máximo de duración del ejercicio será de 120 minu-

tos.

La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Los

aspirantes deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para superar es-

te ejercicio, quedando excluidos de la convocatoria los candida-

tos que no obtengan dicha puntuación mínima.

SÉPTIMA. Calificación de los ejercicios

7.1. El primer ejercicio se calificará de 0 a 12 puntos, siendo eli-

minados los opositores que no alcancen un mínimo de 6 puntos.

El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo elimi-

nados los opositores que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

7.2. Las preguntas del cuestionario tipo test tendrán tres res-

puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. El Tri-

bunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de reserva

en previsión de posibles anulaciones que, en su caso, sustituirán
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por su orden a las anuladas. En la calificación del ejercicio se res-

tará por cada respuesta incorrecta un tercio de la puntuación pro-

porcional correspondiente a una respuesta correcta. Las pregun-

tas no contestadas no restan puntuación. El Tribunal queda obli-

gado a publicar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la cele-

bración de los mismos la plantilla corregida de respuestas correc-

tas, a fin de que los interesados puedan formular las alegaciones

que estimen convenientes. Sólo se admitirán a trámite las recla-

maciones referidas a la plantilla corregida que se hayan presenta-

do dentro de los 5 días hábiles siguientes a su publicación. En

cualquier caso, el Tribunal deberá tener en cuenta las alegacio-

nes presentadas dentro del referido plazo, resolviendo expresa-

mente antes de la corrección del citado cuestionario de pregun-

tas.

7.3. Con la finalidad de salvaguardar la igualdad de oportunida-

des de todos los aspirantes, el Tribunal adoptará las medidas

oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposi-

ción sean puntuados sin que se conozca la identidad de los aspi-

rantes.

7.4. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el

mismo día en que se acuerden y se expondrán en el Tablón de

anuncios del Ayuntamiento.

7.5. De acuerdo con lo que dispone el artículo 121 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas, los acuerdos adoptados

por el Tribunal calificador podrán ser recurridos ante el Alcalde. A

estos efectos, el término de interposición del recurso ordinario se-

rá de un mes, a contar desde el día en que se haga público el re-

sultado en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

OCTAVA. Relación de Aprobados, Presentación de Documen-

tos y Nombramiento

8.1. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada

por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejerci-

cios de la oposición y la fase de concurso. En caso de empate, el

orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones ob-

tenidas en el concurso; de persistir la igualdad, en el primer ejer-

cicio y sucesivos y, por último, se dilucidará mediante sorteo pú-

blico.

8.2. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tri-

bunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-

ción en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, precisándose que

el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas

vacantes convocadas.

8.3. El aspirante propuesto aportará ante la Administración,

dentro del plazo de veinte días naturales desde que se publica en

el Tablón de Edictos del Ayuntamiento la lista de aprobados y sin

previo requerimiento, los documentos acreditativos de las condi-

ciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Fotocopia del DNI o, de no poseer la nacionalidad española,

del documento nacional correspondiente al país del que sean na-

cionales o de su pasaporte, acompañado del original para su

compulsa.

b) Fotocopia, que deberá ser presentada con el original para su

compulsa, del título exigido para la plaza, o justificante de haber

abonado los derechos de su expedición. En el caso de titulacio-

nes obtenidas en el extranjero, deberá aportar se asimismo la do-

cumentación que acredite su homologación.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfer-

medad o limitación física o psíquica que impida el desempeño de

las tareas propias de la plaza.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado

mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna adminis-

tración pública, ni hallarse inhabilitado por sentencia judicial firme,

para el ejercicio de las funciones públicas.

e) Declaración del interesado de no venir desempeñando nin-

gún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artí-

culo primero de la Ley 53/1984, indicando asimismo que no reali-

za actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de in-

compatibilidad.

8.4. Quien tuviera la condición de empleado público quedará

exento de aportar la documentación que se hubiera aportado por

tal motivo, debiendo presentar únicamente certificado acreditan-

do su condición y cuantas circunstancias consten en su expedien-

te personal, expedida por la Administración u Organismo en el

que preste sus servicios.

8.5. Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuer-

za mayor, no presentase la documentación o de la misma se de-

dujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá

ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin

perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por

falsedad en su solicitud de participación.

En este caso el Tribunal queda facultado para proponer adicio-

nalmente la inclusión del siguiente aspirante, por orden de pun-

tuación, de la lista de aprobados.

Seguidamente elevará, junto con el acta de la última sesión,

que deberá hacer constar concreta referencia al aspirante selec-

cionado, a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento a los efectos

del correspondiente nombramiento.

8.6. La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcal-

día a favor del aspirante propuesto por el Tribunal, quien deberá

tomar posesión o incorporarse en el plazo de un mes a contar

desde que se les notifique su nombramiento.

8.7. En el acto de toma de posesión el funcionario nombrado

deberá prestar juramento o promesa de conformidad con el Real

Decreto 707/79 de 5 abril.

NOVENA. Incompatibilidades

9.1. A la plaza por la cual se nombrará al aspirante propuesto,

le será aplicable la normativa vigente sobre régimen de incompa-

tibilidades en el sector público.

9.2. Por lo que hace a la determinación y adscripción a los

puestos de trabajo, cometidos y régimen de horario y jornada, el

personal nombrado se atenderá a los acuerdos y las resolucio-

nes que respectivamente adopte el Pleno de la Corporación o su

Presidente.

DÉCIMA. Incidencias

10.1. El Tribunal calificador queda facultado para resolver las

dudas que se puedan presentar y adoptar los acuerdos necesa-

rios en todo ello que no esté previsto en estas Bases.

10.2. Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugna-

da de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-

traciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía adminis-

trativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposi-

ción en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo

Contencioso-Administrativo de la Provincia de Córdoba o, a su

elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en An-

dalucía, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio

en Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-

nistrativa).

No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cual-

quier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus de-
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rechos e intereses.

10.3. En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-

bre, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-

cio de la Administración General del Estado y de Provisión de

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios

Civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto

896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas bási-

cas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-

miento de selección de los funcionarios de Administración Local;

el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes

en materia de Régimen Local y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-

guladora de las Bases del Régimen Local.

ANEXO I

BLOQUE I. TEMARIO GENERAL

Tema 1. La Constitución española de 1978: Características, es-

tructura y contenido. Principios Generales. Derechos fundamenta-

les y libertades públicas.

Tema 2. El Estado de las Autonomías: Principios y característi-

cas. Competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Tema 3. El Estatuto de autonomía para Andalucía y su sistema

de distribución de competencias. Ideas Generales de la Adminis-

tración del Estado, Autonómica, Local, Institucional y Corporativa.

Tema 4. El Régimen Local Español. Concepto de Administra-

ción Local, evolución del Régimen Local. Principios constituciona-

les y regulación jurídica. La Administración Local: Entidades que

la integran. Regulación actual.

Tema 5. La provincia: Evolución, elementos esenciales. Com-

petencias. Organización y competencias de los órganos.

Tema 6. El Municipio. Organización y competencias. Principa-

les órganos. Régimen común y regímenes especiales. Territorio y

población del municipio.

Tema 7. La Ley de Contratos del Sector Público. El contrato de

obras: Concepto, preparación, adjudicación, ejecución, modifica-

ción, cumplimiento y resolución.

Tema 8. La Ley de Contratos del Sector Público. Naturaleza,

caracteres y clases. Elementos. Clases de expedientes de contra-

tación. Procedimientos y formas de adjudicación. Ejecución, mo-

dificación y extinción de los contratos.

Tema 9. El acto administrativo: Concepto, elementos, clasifica-

ción, invalidez. Principios generales del procedimiento administra-

tivo: Concepto y clases. Fases del procedimiento administrativo

común. Cómputo de plazos.

Tema 10. Recursos administrativos: Concepto, clases, interpo-

sición, objeto, fin de la vía administrativa, interposición, suspen-

sión de la ejecución, audiencia al interesado, resolución.

Tema 11. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de las Entida-

des Locales. Clases y procedimiento de elaboración y aproba-

ción.

Tema 12. La Licencia Municipal. Tramitación. Licencias urba-

nísticas. Concepto y normas generales. Objeto y alcance de la li-

cencia urbanística. Tipos de licencias y actos sujetos a licencia

urbanística municipal. Licencias por fases y parciales.

Tema 13. El presupuesto general de las Entidades Locales;

concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecu-

ción del presupuesto. La elaboración y aprobación del presupues-

to general. La prórroga presupuestaria.

Tema 14. Los tributos locales: Principios. La potestad regla-

mentaria de las Entidades Locales en materia tributaria. Las Or-

denanzas fiscales. Régimen de impugnación de los actos de im-

posición y ordenación de los tributos. Impuesto de Bienes Inmue-

bles.

Tema 15. La función pública local y su organización: Ideas ge-

nerales. Concepto de funcionario. Clases. El personal laboral al

servicio de las Entidades locales. Régimen jurídico. Personal

eventual. Derechos y deberes de los Funcionarios públicos loca-

les. Régimen disciplinario.

Tema 16. Conceptualización básica. Discriminación y relacio-

nes desiguales: Concepto y tipos de discriminación. Igualdad de

oportunidades: Principios de igualdad.

Tema 17. Violencia de Género. Concepto y Tipos de Violencia

hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Recursos y

Programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BLOQUE II. TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 18. Esquema general de la legislación urbanística en Es-

paña. Distribución competencial de la materia. Clases de normas

y planes urbanísticos. Jerarquía normativa.

Tema 19. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dis-

posiciones generales. Los instrumentos de ordenación urbanísti-

ca. Definición y clases.

Tema 20. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Or-

denanzas Municipales de Urbanización y de Ordenación.

Tema 21. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Cla-

ses y categorías de Suelo: Urbano, Urbanizable, No Urbanizable.

Tema 22. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Pro-

yectos y Obras de Urbanización. Recepción de la obras de urba-

nización.

Tema 23. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. La

disciplina urbanística. Licencias Urbanísticas.

Tema 24. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. La

disciplina urbanística. Protección de la legalidad urbanística y el

restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Tema 25. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. La

disciplina urbanística. Las infracciones urbanísticas y sanciones.

Tema 26. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: Las

actuaciones de interés público en el suelo no urbanizable. Defini-

ción. Objeto. Obligaciones asumidas por los promotores. Conteni-

do de los Proyectos de Actuación y Planes Especiales.

Tema 27. El Reglamento de disciplina urbanística de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía: La disciplina urbanística. Licen-

cias Urbanísticas.

Tema 28. El Reglamento de disciplina urbanística de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía: La disciplina urbanística. Inspec-

ción Urbanística y Protección de la legalidad urbanística y el res-

tablecimiento del orden jurídico perturbado.

Tema 29. El Reglamento de disciplina urbanística de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía: Las infracciones urbanísticas y

sanciones.

Tema 30. Intervención administrativa en la edificación o uso del

suelo. La autorización administrativa previa a través de la licencia

urbanística: Régimen jurídico con especial referencia al silencio

administrativo. La comunicación previa o la declaración responsa-

ble. Las órdenes de ejecución.

Tema 31. Intervención administrativa en la edificación o uso del

suelo. Deberes de conservación y régimen de la declaración de

ruina.

Tema 32. La unidad de obra: Descomposición y clasificación.

Los presupuestos de las obras públicas estructura y confección.

Procesos de confección del presupuesto. Los precios. Medicio-

nes sobre planos. Criterios de medición.

Tema 33. Certificaciones de obras, tipos y conceptos integran-

Miércoles, 27 de Junio de 2018 Nº 122  p.5

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

tes. Relaciones valoradas y mediciones; requisitos y criterios.

Tema 34. Deber de conservación de las edificaciones. La ins-

pección técnica de edificios. Patologías en las edificaciones.

Tema 35. Humedades, fisuras y grietas: Tipos, características,

causas, efectos, prevención y tratamiento.

Tema 36. Estructuras y Cimentaciones. Patologías y solucio-

nes. Recalces.

Tema 37. El control de calidad en las obras. La definición en el

proyecto. Certificaciones de conformidad y distintivos de calidad.

Pliego de condiciones y normas técnicas. Laboratorios de control

de obra.

Tema 38. Accesibilidad en los edificios, establecimientos e ins-

talaciones. Requisitos que deben cumplir los edificios de pública

concurrencia.

Tema 39. Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo.

Espacios y elementos de uso público: Itinerarios peatonales acce-

sibles, zonas de estacionamiento de vehículos, pavimentos y jar-

dinería, mobiliario urbano.

Tema 40. La Ley de Gestión integral de la calidad ambiental en

Andalucía. Instrumentos de prevención y control ambiental.

Tema 41. La Calificación ambiental y la declaración responsa-

ble de los efectos ambientales.

Tema 42. Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Normativa de aplicación.

Tema 43. El Reglamento de Protección contra la Contamina-

ción Acústica en Andalucía.

Tema 44. Producción y gestión de los residuos de construcción

y demolición. El estudio de gestión de residuos.

Tema 45. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Con-

ceptos Generales. Gestión documental obligatoria por Ley.

Tema 46. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las

obras de construcción. Estudio y/o estudio básico de seguridad y

salud. Plan de seguridad y salud. Coordinador de seguridad y sa-

lud, libro de incidencias.

Tema 47. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los

lugares de trabajo de las obras de construcción, en los puestos

de trabajo interiores y exteriores de las obras de construcción.

Tema 48. La Ley de Ordenación de la Edificación: Aspectos ge-

nerales. Objeto y ámbito de aplicación. Exigencias técnicas y ad-

ministrativas de la edificación.

Tema 49. La Ley de Ordenación de la Edificación: Aspectos ge-

nerales. Requisitos básicos de la edificación. Recepción de la

obra y libro del edificio.

Tema 50. La Ley de Ordenación de la Edificación: Aspectos ge-

nerales. Sistema de agentes de la edificación, obligaciones y res-

ponsabilidades. Sistema de garantías y seguros.

Tema 51. El código técnico de la edificación. Objeto, ámbito de

aplicación, contenido y documentos reconocidos. Condiciones

técnicas y administrativas. Exigencias básicas. Documentación

del seguimiento de la obra.

Tema 52. El Código Técnico de la Edificación. Documento bási-

co de seguridad en caso de incendio (CTE-DB-SI). Otras normas

aplicables en la Protección contra Incendios.

Tema 53. El Código Técnico de la Edificación. Documento bási-

co de seguridad de utilización (SUA).

Tema 54. El proyecto Técnico de obras. Tipos. Definición: Estu-

dio previo, anteproyecto básico y de ejecución. Contenido docu-

mental de los proyectos. El visado colegial.

Tema 55. La sección transversal de las vías. Calzadas. Arce-

nes. Medianas. Aparcamientos. Aceras. Relación de la pavimen-

tación con las redes de servicios urbanos. Ubicación e instala-

ción.

Tema 56. Explanaciones: Proyectos y ejecución de obras de

tierras. Maquinaria para el movimiento de tierras.

Tema 57. Firmes de viales: Firmes de nueva construcción. Ba-

ses de proyecto. Selección normativa. Construcción. Materiales y

unidades de obras.

Tema 58. Vías y espacios públicos de la ciudad. Condiciones

de uso y utilización. Tipos de pavimentos en los espacios urba-

nos. Construcción de acabados superficiales. Materiales.

Tema 59. Topografía. Aplicación de la topografía en la redac-

ción de proyectos. Levantamientos taquimétricos. Perfiles longitu-

dinales y transversales. Cubicaciones. Levantamiento planimétri-

co y altimétrico.

Tema 60. La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Estructura.

Situaciones básicas del suelo, actuaciones de transformación ur-

banística y actuaciones edificatorias. El Informe de Evaluación de

los Edificios.

Tema 61. La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Estructura.

Conceptos y criterios generales. Valoración en situación de suelo

rural. Valoración en situación de suelo urbanizado.

Tema 62. Plan General de Ordenación Urbana de Bujalance.

Normas Urbanísticas. Intervención municipal en la edificación y

uso del suelo, deber de conservación de los particulares.

Tema 63. Plan General de Ordenación Urbana de Bujalance.

Normas urbanísticas. Normas de urbanización.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrati-

va, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente

a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este

Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), de conformidad con los ar-

tículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o

recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-

cioso-Administrativo de Córdoba o, a su elección, el que corres-

ponda a su domicilio, si éste radica en otra plaza, en el plazo de

dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del

presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa. Si se optara por interponer el Recurso de Reposición po-

testativo, no podrá interponer Recurso Contencioso-administrati-

vo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya produci-

do su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que

pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Bujalance, a 14 de mayo de 2018. Firmado electrónicamen-

te por la Alcaldesa, Elena Alba Castro.
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