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Núm. Expediente: 2021/053250/900-600/00001 
Asunto: SELECCIÓN DE PERSONAL INTERINO 
 

 

 

 

Don Domingo Fernández Zurano, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Huércal-Overa hace saber que mediante Resolución de la Alcaldía núm. 967,  de 6 
de octubre de 2021,  se ha procedido a la aprobación de las siguientes bases y 
convocatoria: 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO 
PARA CUBRIR, COMO FUNCIONARIO INTERINO, UNA PLAZA DE ARQUITECTO/A 
PARA EL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y 
EDIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA Y POSTERIOR 
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO. 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  
Es objeto de la presente convocatoria la selección de un/a arquitecto/a como 

funcionario interino, por exceso de trabajo y acumulación de tareas, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Categoría Superior, Grupo A, 
Subgrupo A1 y la posterior creación de una bolsa de empleo para posibles 
nombramientos como funcionarios interinos, con la finalidad de proveer tanto exceso de 
trabajo y acumulación de tareas, como vacantes, sustituciones transitorias de sus 
titulares u otras necesidades temporales por el sistema de concurso-oposición libre. 

 
Los seleccionados percibirán las retribuciones establecidas por la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el Grupo A, Subgrupo A1, Nivel 22 de 
complemento de destino,  4.823,56 € anuales de complemento específico. 

 
Las principales tareas o funciones a desempeñar por el/la Arquitecto/a, 

funcionario interino, serán las propias de un/a arquitecto/a municipal, en las siguientes 
materias: 

-Planeamiento municipal. 
-Gestión Urbanística. 
-Disciplina urbanística y órdenes de ejecución. 
-Intervención administrativa en el uso del suelo y edificación (Licencias 
urbanísticas y órdenes de ejecución). 
-Valoraciones/tasaciones bienes inmuebles y expropiaciones forzosas. 
-Patrimonio Municipal. 
-Obras públicas. 
-Redacción de Proyectos. 
-Dirección facultativa de obras municipales. 
-Emisión de informes correspondientes a expedientes de las áreas de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo, Edificaciones, Patrimonio y Medio 
Ambiente. 
-Velar, cumplir y hacer cumplir todo lo referente a la LOPD y la Directriz Europea 
de PDP de mayo 2018 en cualquiera de las informaciones, documentos o 
registros que maneja.  
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-Así como aquellas funciones que se encomienden por superior jerárquico en el 
ejercicio de sus competencias profesionales y demás atribuidas por la legislación 
en vigor. 

 
SEGUNDA. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las 
presentes Bases, a lo regulado en las siguientes normas jurídicas: 

— La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
— El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
— La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función 

Pública. 
— El Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de 

Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
— El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 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. 

— Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas 
para la selección y nombramiento de personal funcionario interino 

— La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local. 

— Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2021. 

— El Pacto de Funcionarios aprobado por este Ayuntamiento. 
 

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS/ASPIRANTES. 
3.1.-  Los/as   aspirantes  que  deseen   participar  en  el  procedimiento  de  

selección deberán manifestar  que  reúnen,   en  el  último   día  de  presentación  de  
solicitudes,  los  siguientes requisitos: 

 
a)  Tener   la  nacionalidad española o  de  cualquiera de  los  países   miembros 

de  la Unión  Europea, del Espacio Económico Europeo u ostentar el derecho de libre 
circulación de trabajadores/as conforme a los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión  Europea y ratificados por España  en los que sea de aplicación la libre 
circulación de  los/as  trabajadores/as. También podrán   participar en  el  proceso 
selectivo  en   igualdad  de   condiciones  que   los/as   nacionales  de   los   Estados 
miembros  de  la  Unión   Europea,  los/as   extranjeros/as  con  residencia  legal   en 
España. Se atenderá a lo previsto en el artículo 57 del Texto  Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico  del Empleado Público aprobado por Real  Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre. 

b) Poseer  la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener  cumplidos dieciséis años  y no  exceder, en su caso  de la edad  

máxima de jubilación forzosa. 
d) No   haber   sido   separado/a  mediante  expediente  disciplinario  del   

servicio  de cualquiera de  las  Administraciones Públicas o de los  órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para  empleos o cargos  públicos por resolución 
judicial, para  el acceso al cuerpo  o escala  de funcionario, o para ejercer  funciones 
similares a las que desempeñaban  en   el   caso   de   ser   personal  laboral,  en   el   
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que   hubiera   sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso  de ser nacional de otro 
Estado,  no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente, ni haber  sido sometido/a 
a sanción disciplinaria equivalente que  impida, en  su  Estado,   en  los  mismos 
términos, el acceso  al empleo  público. 

e) Estar en posesión del título de Licenciatura en Arquitectura o Grado en 
Arquitectura más Master Universitario en Arquitectura que habilite para el ejercicio de la 
profesión regulada de Arquitecto/a, según lo previsto en el 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. 

 
3.2.-  Los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalización 

del plazo  de presentación de solicitudes y mantenerse durante  el desarrollo del 
proceso selectivo. En este sentido   se  podrán   efectuar las  comprobaciones que  
sean  necesarias hasta  la  contratación del/a aspirante que resulte  propuesto/a. 

 
3.3.-  La  titulación académica a  que  se  refiere  la  letra  e)  deberá estar  

expedidas por centros  oficiales debidamente reconocidos. En el caso de titulación 
obtenida en el extranjero, deberá acreditarse  su  homologación  o  convalidación  por  
el  Ministerio  de  Educación  o cualquier otro órgano  de la Administración competente 
para ello. 

 
3.4.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  17/1993,  de  23  de  

diciembre,  los/as nacionales de  los  demás  Estados miembros de  la Unión  Europea, 
para  ser  admitidos/as al procedimiento  de  selección,  deberán  acreditar  su  
nacionalidad  y  los   demás   requisitos exigidos al resto de aspirantes. 

 
3.5.- Los/as  nacionales comunitarios/as y extranjeros/as, deberán demostrar un 

conocimiento adecuado del castellano y no estar  sometidos/as a sanción disciplinaria o 
condena penal  que impidan, en su respectivo Estado de origen,  el acceso  a la función 
pública. 

 
3.6.- De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley  General de 
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social,  en relación con el 
artículo 59 del Texto Refundido de  la  Ley  del  Estatuto Básico  del  Empleado Público, 
las   personas  con discapacidad que  se presenten a este  proceso selectivo gozarán 
de iguales  condiciones para la realización de las pruebas que el resto de aspirantes. 

 
CUARTA. – PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

4.1.-  Quienes  deseen   tomar   parte   en  el  procedimiento  de  selección,  
deberán  solicitarlo mediante instancia, en la que  manifestarán que  reúnen  todas  y 
cada  una  de las condiciones exigidas en las bases,  así como  la aceptación de las 
mismas. A la instancia se adjuntará fotocopia del  Documento Nacional de  Identidad 
o  equivalente, así  como  fotocopia de  la  titulación exigida.  

Además,  junto   con   la   solicitud  se   acompañarán  los documentos 
originales o  fotocopias acreditativas de  los  méritos   alegados. El  Tribunal no 
tendrá   en  cuenta   para   su  calificación  aquellos  méritos   que  no  queden   
suficientemente acreditados conforme a lo establecido en la base  séptima,  o que 
sean  aportados o acreditados con posterioridad a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes. 
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4.2.-  El plazo  de presentación de solicitudes será  de diez  días  hábiles  
contados a partir  del día  siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en 
el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento. Si el plazo termina en sábado o día inhábil 
se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.  

La solicitud se presentará en el Registro General de este Ayuntamiento, en la 
sede electrónica del mismo (www.huercal-overa.es), o con arreglo  a las formas  
previstas en el art. 16.4 en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administración Públicas.  

En el supuesto de presentación de solicitudes en Administración distinta a este 
Ayuntamiento, el particular deberá comunicarlo mediante correo electrónico 
(personal@huercal-overa.es).  
 

4.3.-  Las publicaciones referentes a este  proceso selectivo se efectuarán en 
el tablón de anuncios y página  web del Ayuntamiento de Huércal-Overa. 
 
QUINTA.-  RELACIÓN  DE   PERSONAS  ADMITIDAS  Y EXCLUIDAS. 
 5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde dictará 
resolución que se publicará en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento aprobando la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, indicando la causa de 
exclusión. Los aspirantes excluidos y aquellos que no figuren recogidos en la relación 
de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la resolución, para subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión u omisión. Si dentro del plazo establecido no subsanaran dicho 
defecto serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo. 

 5.3.- Finalizado el plazo de subsanación, el Sr. Alcalde dictará resolución por la 
que se aprobará la relación definitiva de admitidos y excluidos, así como la designación 
de los miembros del Tribunal Calificador y fecha de realización del primer ejercicio. 
Dicha resolución se hará pública en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento. 

SEXTA.- FORMACIÓN Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR  
6.1.- De conformidad con el art. 60 de 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 y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el 
artículo 4 e) y f) del R.D. 896/91 de 7 de junio, el Tribunal calificador, cuyos miembros 
deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en 
la/s plaza/as convocadas, si bien esta exigencia no alcanzará al/a la Presidente/a ni 
al/a la Secretario/a, y estará integrado por: Presidente/a y Suplente, Tres Vocales, 
Titulares y Suplentes y un/a Secretario/a, Titular y Suplente, debiendo ajustarse su 
composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se 
tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con el 
artículo 60.1 de 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.  

6.2.- En la composición del Tribunal se velará por el cumplimiento del principio de 
especialidad de sus miembros, debiendo poseer los/as vocales una titulación o 
especialización igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada. Esta 
exigencia no alcanzará al/a la Presidente/a ni al/a la Secretario/a, cuando este/a 
último/a actúe con voz y sin voto. El nivel de titulación de los/as vocales funcionarios/as, 
irá referido al exigido para su ingreso en la Administración Publica y no a aquellas 
titulaciones marginales adquiridas diferentes a las exigidas para el acceso a la función 
publica.  
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 6.3.- El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as 
especialistas para todas o algunas de las pruebas, asesorando al órgano de selección 
exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.  

6.4.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos de la 
mitad más uno de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar 
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, teniendo además competencia y plena autoridad para resolver 
cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las 
bases.  

Será además responsable del estricto cumplimiento de las bases de la 
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos, tanto para la realización y 
valoración de las pruebas como para la publicación de sus resultados.  

6.5.- En caso de no hallarse presente el/la Presidente/a del Tribunal o suplente, 
asumirá sus funciones el/la Vocal de mayor edad. El/la de menor edad sustituirá al/a la 
Secretario/a en caso de ausencia de éste/a o su suplente.  

6.6.- El/la Secretario/a del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo 
en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno/a de sus miembros titulares y 
suplentes, esté compuesto por numero par.  

6.7.- El/la Presidente/a adoptará las medidas oportunas para garantizar que los 
ejercicios que sean escritos y que, a juicio del Tribunal no deban ser leídos ante el 
mismo, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.  

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES. 
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se llevará a cabo a 

través del sistema de concurso-oposición se desarrollará con arreglo a las siguientes 
fases: una primera fase de concurso y una segunda fase de oposición.  

La fase de concurso supondrá el 30% del total del sistema selectivo y la fase de 
oposición el 70%.  

La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 100 puntos y 
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las 
fases. En la fase de concurso sólo se valorará a los aspirantes que hayan superado la 
fase de oposición.  

PRIMERA FASE: CONCURSO 

La que la puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 30 
puntos. No se tendrán en cuenta los méritos que no estén justificados por el documento 
acreditativo correspondiente del mismo, dentro del plazo establecido al efecto para su 
presentación, no siendo posible su subsanación.  

Los méritos alegados por los/as participantes deberán haber sido obtenidos 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.  
 

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición. 

1) MÉRITOS PROFESIONALES:  
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La experiencia en puestos que conlleven el desempeño de funciones similares al 
puesto objeto de la convocatoria, se valorará hasta un máximo de 20 puntos de la 
siguiente forma:  

- Por experiencia profesional demostrable en la Administración Local en puestos 
o plazas con la titulación exigida de igual o similar contenido a las que se opta: 0,10 
puntos por mes de servicios, hasta un máximo de 15 puntos.  

- Por experiencia profesional demostrable en una Administración distinta de la 
Local, en organismos y/o entes de ellas dependientes, en empresas públicas o privadas 
con la titulación exigida en puestos o plazas de igual o similar contenido al que se opta: 
0,05 puntos por mes de servicios, hasta un máximo de 5 puntos.  

Acreditación de los méritos profesionales: La experiencia profesional en la 
Administración se acreditará aportando contrato de trabajo o certificado de los servicios 
prestados emitido por el órgano competente en materia de personal de la 
Administración donde se hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la 
relación, el tiempo exacto de la duración y categoría profesional/grupo o escala, y con 
documento acreditativo de la vida laboral expedido por la Seguridad Social.  

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública se 
justificará mediante la aportación del contrato de trabajo o certificación de la empresa 
correspondiente al período que se alega y con documento acreditativo de la vida laboral 
expedido por la Seguridad Social.  

2) MASTER, CURSOS: Se valorará hasta un máximo de 10 puntos de acuerdo a 
los siguientes criterios:  

CURSOS: Por  cursos   de  formación y  perfeccionamiento en  materia  
relacionadas con la plaza objeto de la convocatoria, impartidas tanto en el marco de los 
acuerdos de formación continua en las Administraciones Públicas como por la 
Administración o por centros concertados u homologados, en función de su duración. 
Hasta  un máximo de 8 puntos, de acuerdo a los siguientes criterios: 

-Cursos  de hasta 15 horas lectivas: 0,10 puntos  por curso. 
-Cursos  de 16 hasta 40 horas lectivas: 0,20 puntos  por curso. 
-Cursos  de 41 hasta 100 horas lectivas: 0,40 puntos  por curso. 
-Cursos  de más de 100 horas lectivas: 0,80 puntos  por curso. 
 

TITULACIÓN, MASTER: hasta un máximo de 2 puntos. 

-Licenciatura o Diplomatura o Grado distinto al utilizado para participar en el 
presente procedimiento, en disciplina perteneciente al ámbito de la Arquitectura: 1 
punto.  

-Master universitario (distinto del Master Universitario que habilite para el 
ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto/a –Base 3.1e)-) o Curso de postgrado 
en disciplina relacionada con Arquitectura: 0,75 puntos. 

-Doctorado en materia relacionada con Arquitectura: 1 punto. 

Acreditación de la formación específica: Para acreditar estos méritos habrá de 
aportarse certificación, diploma o título oficial de master o curso expedido por la 
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Universidad, Administración Pública organizadora del curso…, o en colaboración con la 
cual se haya realizado la actividad formativa, en la que conste la duración del curso, el 
número de horas/días de duración y el concepto en el que participó el aspirante.  

SEGUNDA FASE: OPOSICIÓN: 

La fase de oposición se valorará hasta un máximo de 70 puntos y estará 
integrada por dos ejercicios, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio, que a 
continuación se indican:  

Primer ejercicio. De carácter teórico. Consistirá en contestar un cuestionario tipo 
test sobre el programa de materias que se publican como Anexo I. Constará de 
60 preguntas, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la 
correcta y para su realización se dispondrá de un tiempo no superior a 90 
minutos. Cada 3 respuestas incorrectas restará una correcta. Este ejercicio se 
valorará entre 0 y 40 puntos, siendo necesario para superarlo obtener como 
mínimo 20,00 puntos.  

Segundo ejercicio. De carácter práctico. Consistirá en la realización de uno  o 
varios supuestos prácticos propuestos por el Tribunal, que sean concernientes a 
la función correspondiente al puesto de Arquitecto/a que ponga de manifiesto las 
aptitudes y capacidad profesional de los/as aspirantes, sobre las materias de la 
parte específica del temario. Se podrán utilizar útiles de dibujo básicos, 
calculadoras y textos legales, salvo los que estén comentados o contenga 
formularios.  Para su realización se dispondrá de un tiempo no superior a 90 
minutos. Este ejercicio se valorará entre 0 y 30 puntos, siendo necesario para 
superarlo obtener como mínimo 15,00 puntos.  

La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 
calificaciones obtenidas en los dos ejercicios de dicha fase. 

CALIFICACIÓN FINAL: 

Una vez finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal expondrá al público 
la lista de aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de concurso y en la de 
oposición, por su orden de puntuación total, concediéndoles un plazo de diez días 
hábiles para que formulen las reclamaciones que estimen pertinentes.  

La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en ambas 
fases, sobre un total de 100 puntos.  

Los casos de empate que se produzcan se dirimirán de la siguiente manera:  

- Primero: por la mayor puntuación alcanzada en el segundo ejercicio práctico de 
la fase de oposición. 

- Segundo: por la mayor puntuación alcanzada en el primer ejercicio teórico de la 
fase de oposición. 

- Tercero: por la mayor puntuación alcanzada en el apartado b.1 “méritos 
profesionales” de la fase de concurso. 

- Cuarto: por la mayor puntuación alcanzada en el apartado b.2 “Formación” de la 
fase de concurso. 

- Quinto: Por sorteo.  
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OCTAVA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.  
8.1 La fecha de celebración del ejercicio/de los ejercicios se publicará en el 

tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sede electrónica. 
8.2 Una vez comenzadas las pruebas selectivas los anuncios respecto del lugar y 

hora donde deban celebrarse las restantes, se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, en su sede electrónica, y en los locales donde se hayan celebrado las 
pruebas. Estos anuncios deberán publicarse como mínimo con 12 horas de antelación 
cuando se trate del mismo ejercicio y de 48 horas cuando se trate de un nuevo ejercicio. 

8.3 Los aspirantes que serán convocados en llamamiento único quedarán 
decaídos en su derecho cuando se personen en los lugares de celebración una vez 
iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a causas 
justificadas. Tratándose de pruebas de carácter individual y sucesivo, la Comisión de 
Selección podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspirante, siempre y cuando 
las mismas no hayan finalizado y dicha admisión no menoscabe el principio de igualdad 
con el resto de aspirantes. 

8.4. El Tribunal de calificador podrá requerir a los aspirantes en cualquier 
momento para que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán acudir provistos del 
DNI o, en defecto de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad. 

NOVENA.- RELACIÓN DE PERSONAS APROBADAS.  
9.1.- Relación de puntuaciones en la fase de concurso. Una vez baremados lo 

méritos de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de puntuaciones obtenidas 
en la fase de concurso, con indicación expresa de los puntos obtenidos en cada uno de 
los méritos objeto de valoración. Los aspirantes dispondrán de un plazo de siete días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación de la citada relación, para efectuar 
las alegaciones pertinentes. 

 
9.2.- Relación de personas aprobadas en la fase de oposición. Al finalizar cada 

uno de los ejercicios de la fase de oposición el Tribunal hará públicas las relaciones de 
aspirantes que hayan superado los mismos, con indicación de la puntuación obtenida. 

No obstante, contra las mencionadas relaciones podrán presentarse alegaciones 
en el plazo de siete días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de las mismas.  
 

9.3.- Relación definitiva de personas aspirantes que han superado el proceso 
selectivo. Finalizado el plazo anterior y resueltas las reclamaciones si las hubiere, el 
tribunal hará pública la relación definitiva de aspirantes que hayan superado el proceso 
selectivo por orden de puntuación y con indicación del D.N.I., en la que constarán las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, las calificaciones de la fase de 
oposición y la puntuación final, constituida por la suma se las puntuaciones de ambas 
fases.  

Contra dicha relación definitiva se podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. 
Alcalde en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, sin 
perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime pertinente.  
 

9.4.- El Tribunal elevará dicha relación al Alcalde para que proceda al 
nombramiento como funcionario interino del aspirante que hubiese obtenido mayor 
puntuación en el proceso selectivo, una vez que haya acreditado documentalmente las 
condiciones exigidas en esta convocatoria. 
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DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
 El aspirante seleccionado, cuando le corresponda el nombramiento, deberá 
presentar en la sección de personal, en el plazo que se le indique, los siguientes 
documentos: 

- DNI, original para su compulsa en el Ayuntamiento o copia compulsada del 
mismo. 

-Título Universitario correspondiente, original para su compulsa en el 
Ayuntamiento o copia compulsada del mismo. 

-Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del Servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. 

-Declaración jurada de no estar incurso en causas de incompatibilidad de las 
contenidas en el art. 36 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local. 

-Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido con cargo a cualquier 
organismo público, incluida la seguridad social, el día de la toma de posesión, 
estándose a lo dispuesto en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en especial, a su art. 10 y en 
todas las disposiciones que se dicten en su desarrollo. 

-Declaración jurada de no ejercer actividades privadas incompatibles con el 
puesto de trabajo que se va a desempeñar en este Ayuntamiento y solicitud, en su 
caso, de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas que se desarrollen al 
margen del Ayuntamiento de Huércal-Overa. 

-Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que 
le imposibilite para el servicio. 
  

En el caso de que alguno de los candidatos no presente la documentación 
correspondiente en el plazo establecido o no cumpla los requisitos exigidos, el 
nombramiento se adjudicará al siguiente candidato de la lista definitiva. 
 
DECIMOPRIMERA.- CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE 
TRABAJO.  

Todas las personas que superen el proceso de selección y no hayan sido 
nombrados funcionario interino, serán incluidas en una bolsa de empleo para cobertura 
de las necesidades que pudieran producirse. 

 
El funcionamiento de la bolsa será el siguiente:  
- Las personas que accedan a formar parte de la bolsa de trabajo serán llamadas 

para incorporarse según necesidades del servicio por el orden en que hayan sido 
clasificadas en la propuesta del Tribunal de Selección, posteriormente aprobada por 
Resolución de la Alcaldía. Conforme sucedan las necesidades de contratación, el 
Ayuntamiento se pondrá en contacto con el aspirante con mayor puntuación que no 
esté contratado a través de esta bolsa. Constatada la imposibilidad de contactar en un 
plazo de 48 horas o en caso de renuncia o incomparecencia, salvo causa de fuerza 
mayor, se requerirá al siguiente aspirante.  

- Los componentes de la bolsa podrán rechazar la oferta de empleo interino que 
se les haga siempre y cuando acrediten debidamente estar trabajando o la imposibilidad 
justificada de incorporarse en el plazo que se les indique. En tal caso cuando cesen las 
causas que propiciaron su renuncia a la oferta de empleo deberán comunicarlo al 
Departamento de Personal del Ayuntamiento con el fin de que puedan ser considerados 
en el futuro. En el caso de que no aporte la debida justificación, el componente de la 
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bolsa que rechace una oferta de empleo interino será desplazado al último lugar de la 
lista.  

- La bolsa funcionará en una primera vuelta completa, siendo sus componentes 
llamados por orden de puntuación. 

- La bolsa podrá ser utilizada por un plazo de 2 años desde que se apruebe la 
lista de aspirantes. No obstante, se podrá seguir utilizando si, aprobada por el órgano 
correspondiente una nueva convocatoria de la que se pueda generar una bolsa de 
estas características para la misma categoría, ésta se encuentra en tramitación. 
 
DECIMOSEGUNDA.- BASE FINAL. 

Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, a la Comisión de Selección y a 
quienes participen en el proceso selectivo. Tanto las Bases, como cuantos actos 
administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación de la Comisión de 
Selección podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma 
establecida en la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-. 

 
Contra estas Bases, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de 

reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, o recurso 
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Almería en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que 
considere pertinente. 

 
ANEXO I. TEMARIO. 

 
MATERIAS GENERALES 

Tema 1. La Constitución española. Principios generales. Derechos fundamentales y 
libertades públicas. 

Tema 2. La organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas. Los 
Estatutos de Autonomía. La Administración local: principios constitucionales. 

Tema 3. Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación. Sometimiento de la Administración 
a la Ley y al Derecho. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. 

Tema 4. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y 
notificación. 

Tema 5. Principios generales del procedimiento administrativo. Fases del procedimiento 
administrativo común. 

Tema 6. Los recursos administrativos: principios generales y clases de recursos. 
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Tema 7. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Presupuestos de la 
responsabilidad de la Administración. La acción de responsabilidad: plazo de ejercicio, 
prescripción y procedimiento de reclamación. 

Tema 8. La Administración local: entidades que comprende y regulación actual. El 
municipio: elementos que lo integran y competencias. 

Tema 9. Organización municipal. El Pleno del Ayuntamiento: elección de los concejales, 
constitución y atribuciones. El alcalde: elección, destitución y atribuciones. La Junta de 
Gobierno Local: composición y funciones. Los tenientes de alcalde. Los concejales-
delegados. Las Comisiones Informativas. 

Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones. 
Convocatoria, orden del día y adopción de acuerdos. Actas y certificaciones de 
acuerdos. 

Tema 11. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento 
de elaboración y aprobación. 

Tema 12. Los funcionarios públicos. Concepto y clases. Derechos y deberes de los 
funcionarios. Los derechos económicos. Régimen disciplinario de los funcionarios. 
Responsabilidad civil y penal de los servidores públicos. 

Tema 13. Las formas de actividad de las entidades locales. Concepto. Formas de 
actividad. Intervención administrativa local en la actividad privada. Modalidades. 

Tema 14. El servicio público en la esfera local. Formas de gestión directa e indirecta de 
los servicios públicos locales. Los consorcios. 

Tema 15. Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. Enumeración de los 
impuestos locales. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Concepto 
de tasa. Ordenanzas fiscales. 

Tema 16. El presupuesto de las corporaciones locales: elaboración, aprobación y 
ejecución. Liquidación del presupuesto. La cuenta general. 

Tema 17. El patrimonio de las entidades locales: concepto y clases de bienes. 
Utilización de los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales. Enajenación. 

Tema 18. Contratación: regulación y clases de contratos administrativos. Órganos 
locales de contratación. Trámites esenciales del procedimiento de contratación. 
Procedimientos de selección del contratista. 

Tema 19. Actuaciones preparatorias del contrato de obras: el proyecto de obras, 
contenido, supervisión y replanteo. La comprobación del replanteo. Modificación del 
contrato de obras. Recepción de las obras y plazo de garantía. Responsabilidad por 
vicios ocultos. Ejecución de obras por la propia Administración: supuestos y 
especialidades. 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 20. La formación histórica del urbanismo en España. El sistema normativo. La 
legislación urbanística vigente. 

Tema 21. La organización administrativa del urbanismo. Órganos competentes en 
materia de urbanismo: Estado, comunidades autónomas y municipios. Los Consejos 
Provinciales de Urbanismo. Las entidades urbanísticas colaboradoras. 

Tema 22. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Principios generales. 
Clasificación del suelo. Régimen del suelo urbano y categorías. Las actuaciones de 
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transformación urbanística. Régimen del suelo urbanizable y categorías. Régimen del 
suelo no urbanizable y categorías. 

Tema 23. Derechos y deberes de los propietarios del suelo urbano. Derechos y deberes 
de los propietarios de suelo urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios de 
suelo no urbanizable. El aprovechamiento urbanístico. 

Tema 24. Métodos de valoración de bienes inmuebles. 

Tema 25. Valoración de los terrenos según el tipo de suelo. Valoración de terrenos 
destinados a sistemas generales, dotaciones públicas y en actuaciones expropiatorias. 
Valoración de construcciones y otros bienes y derechos. 

Tema 26. Plan General de Ordenación Urbana. Concepto. Determinaciones generales. 
Documentación. Procedimiento de formulación y aprobación. 

Tema 27. Planeamiento de desarrollo. Los Planes parciales: procedimiento de iniciativa 
municipal y procedimiento de iniciativa privada. Objeto, determinaciones, 
documentación, formulación y procedimiento. 

Tema 28. Los Planes especiales: Contenido. Planes independientes y de desarrollo. 
Planes Especiales de Reforma Interior. Planes Especiales de Protección de Conjuntos 
de Interés Cultural. 

Tema 29. Otros instrumentos: estudios de detalle, contenido y procedimiento. Las 
ordenanzas urbanísticas. Documentos refundidos de planeamiento. 

Tema 30. Efectos de la aprobación de los planes. Suspensión de licencias: supuestos y 
plazos. Edificios fuera de ordenación. 

Tema 31. Vigencia y alteración de los planes. Reglas generales. Revisión. 
Procedimiento de modificación. Requisitos especiales. Modificaciones dotacionales. 

Tema 32. La norma técnica de planeamiento. Los convenios urbanísticos. 

Tema 33. Patrimonios públicos del suelo. Constitución, bienes que lo integran, destino, 
reservas de terrenos y disposición. 

Tema 34. Alternativas de ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. 
Elección de los sistemas de gestión. Recepción y conservación de las obras de 
urbanización. 

Tema 35. Actuaciones aisladas. Las obras municipales ordinarias. Actuaciones 
integradas. El proyecto de urbanización: naturaleza y procedimiento de aprobación. 
Unidades de ejecución: criterios y procedimiento en su delimitación. Las cargas de 
urbanización. 

Tema 36. La justa distribución de beneficios y cargas: el proyecto de reparcelación. Los 
sistemas de actuación: criterios en su elección. 

Tema 37. Las formas de gestión directa: El sistema de cooperación. El sistema de 
expropiación. 

Tema 38. Las formas de gestión indirecta: El sistema de compensación. El sistema de 
urbanizador. 

Tema 39. Obtención de terrenos dotacionales. Obtención de sistemas generales y 
locales. La ocupación directa. 

Tema 40. Expropiación forzosa: supuestos y plazos. Procedimientos expropiatorios 
especiales por razón de urbanismo. 

Tema 41. Supuestos indemnizatorios en materia urbanística. 
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Tema 42. Títulos habilitantes de naturaleza urbanística. Licencias urbanísticas: actos 
sujetos, procedimiento, régimen jurídico, efecto del silencio administrativo. 
Declaraciones responsables y comunicaciones previas. Edificación y urbanización 
simultánea. Ordenanza municipal reguladora del cerramiento de fachadas y otras 
instalaciones. 

Tema 43. Parcelaciones. Tipos. Parcelas indivisibles. Procedimiento de concesión de 
las licencias o de la declaración de su innecesariedad. 

Tema 44. El deber de conservación. Ordenes de ejecución. 

Tema 45. La declaración de ruina: metodología del estudio del edificio ruinoso y 
supuestos. El expediente contradictorio y la ruina inminente: medidas, efectos y 
obligaciones. Alteración de la ruina. 

Tema 46. La inspección urbanística. Facultades y funciones de los inspectores 
urbanísticos. Las actas de inspección. 

Tema 47. La protección de la legalidad: obras y usos en curso de ejecución y obras 
terminadas. La ejecución forzosa. 

Tema 48. Régimen sancionador en materia de urbanismo. Infracciones leves, graves y 
muy graves. Sanciones y su graduación. Responsables. Prescripción de las 
infracciones. Competencia sancionadora. 

Tema 49. Plan General de Ordenación Urbana de Huércal-Overa. Régimen de 
protección y condiciones de dominio público. Normas de protección medio ambiental. 

Tema 50. Plan General de Ordenación Urbana de Huércal-Overa. Normas generales de 
la edificación y urbanización. 

Tema 51. Plan General de Ordenación Urbana de Huércal-Overa. Regularización de las 
clases del suelo. Características de cada una de ellas. Condiciones particulares del 
sector porcino. 

Tema 52. Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo y a la protección 
del patrimonio histórico y del medio ambiente. 

Tema 53. Legislación sobre patrimonio cultural. Bienes que integran el patrimonio 
cultural aragonés. Régimen de protección e incidencia urbanística. 

Tema 54. Legislación sobre carreteras. Régimen de protección e incidencia urbanística. 

Tema 55. Legislación sobre aguas. Régimen de protección e incidencia urbanística. 

Tema 56. Legislación de protección ambiental de Andalucía. La evaluación ambiental 
del planeamiento y de los proyectos urbanísticos. La autorización ambiental integrada. 

Tema 57. La licencia de actividades clasificadas. La licencia de inicio de actividad. La 
licencia de apertura. Declaraciones responsables y comunicaciones previas. 

Tema 58. Régimen sancionador en materia de protección ambiental. Infracciones leves, 
graves y muy graves. Sanciones y su graduación. Responsables. Prescripción de las 
infracciones. Medidas provisionales. Competencia sancionadora. 

Tema 59. Legislación de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Competencias 
municipales. Autorizaciones y licencias municipales. La licencia municipal de 
funcionamiento. 

Tema 60. Régimen sancionador en materia de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos. Infracciones leves, graves y muy graves. 
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Sanciones y su graduación. Responsables. Prescripción de las infracciones. Medidas 
provisionales. Competencia sancionadora. 

Tema 61. Propiedad horizontal. Derechos y obligaciones de los propietarios. Las 
servidumbres: conceptos, características y clasificación. Servidumbres de medianería, 
luces y vistas. 

Tema 62. El proceso de edificación. La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación. Clases de obras de edificación. Los agentes de la edificación. El 
proyecto de arquitectura: fines, clases y documentos que contiene. El visado colegial. 

Tema 63. El Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte general. 

Tema 64. La conservación y mantenimiento de los edificios. El libro del edificio. Normas 
y procedimiento. 

Tema 65. Control de calidad en la edificación y en obras de urbanización. Laboratorios 
de calidad. 

Tema 66. Higiene y seguridad en la edificación. Prevención de riesgos laborales. 
Seguridad y salud. 

Tema 67. Normativa reguladora de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

Tema 68. Las infraestructuras comunes de telecomunicación en las edificaciones. 

Tema 69. Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de las barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte. 

Tema 70. Acondicionamiento del terreno: explanaciones, vaciados, zanjas y pozos, 
drenajes y avenamientos. Estudios geotécnicos. Sistemas de consolidación. 

Tema 71. Cimentaciones directas o superficiales en el CTE. Zapatas aisladas. Zapatas 
combinadas y corridas. Pozos. Losas. 

Tema 72. Cimentaciones profundas en el CTE. Pilotes y micropilotes. Cimentaciones 
especiales. 

Tema 73. Estructuras de fábrica. Tipos de muros según el CTE. Ejecución. Control. 
Mantenimiento. 

Tema 74. Hormigón armado. Componentes. Ejecución. Control. Mantenimiento. 
Estructuras porticadas y laminares. 

Tema 75. Estructuras de acero en la edificación. Vigas y soportes. Cerchas. Uniones 
típicas según el CTE. Ejecución. Control. Mantenimiento. 

Tema 76. Forjados. Tipos y materiales. Elementos compositivos. Ejecución y control. 

Tema 77. El cubrimiento de edificios: Tipos y patologías más frecuentes. 

Tema 78. Envolventes de fachada. Fachadas ligeras y pesadas. Revestimientos 
exteriores. Carpinterías: elementos compositivos de puertas y ventanas; tipología y 
materiales. 

Tema 79. Patología de los elementos estructurales. Interpretación de fisuras. Patologías 
a largo plazo. La aluminosis. 

Tema 80. Instalaciones de fontanería según el CTE. Agua fría y agua caliente sanitaria. 
Diseño. Dimensionado. Ejecución. Pruebas. Mantenimiento. 

Tema 81. Instalaciones de evacuación de aguas según el CTE. Diseño. Dimensionado. 
Ejecución. Pruebas. Mantenimiento. 

Código Seguro De Verificación jsm22AmuMbihZlaO7ThlwQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Fernandez Zurano - Alcalde Ayuntamiento de Huercal Overa Firmado 06/10/2021 14:54:49

Observaciones Página 14/15

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/jsm22AmuMbihZlaO7ThlwQ==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/jsm22AmuMbihZlaO7ThlwQ==


-2- ÁREA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

 

Ayuntamiento de 
HUERCAL-OVERA 

(Almería) 
2.5. SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Tema 82. Acondicionamiento higrotérmico: tipos y sistemas. Generación de calor y de 
frío: energías tradicionales y renovables. La exigencia de eficiencia energética en el 
reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y en sus instrucciones 
técnicas. La certificación energética de edificios. 

Tema 83. Instalaciones eléctricas de baja tensión: elementos y criterios de diseño. El 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) 2002. Tipos de suministros. 
Locales de características especiales. Acometidas. Instalaciones de enlace, interiores y 
en locales de pública concurrencia previstas en las instrucciones técnicas 
complementarias del REBT. 

Tema 84. Aislamiento acústico en la edificación. Conceptos técnicos y normativa. 
Ordenanza municipal en materia de contaminación acústica: aplicación a la edificación, 
al ejercicio de actividades y a las actuaciones en la vía pública. 

Tema 85. Prevención de incendios. Conceptos técnicos y normativa. 

Tema 86. Derribos. Apuntalamientos y excavaciones. Control y medidas técnicas a 
tener en cuenta. 

Tema 87. Energía y arquitectura (I). Arquitectura y entorno. Cartas solares. 
Topografía. Vientos. El equipamiento del edificio en el medio. 

Tema 88. Energía y arquitectura (II). Arquitectura bioclimática. Energías pasivas 
aplicadas a la arquitectura. 

Tema 89. Energía y arquitectura (III). La climatización de edificios. Sistemas 
tradicionales. Calefacción. Bombas de calor. Acumuladores térmicos. Ahorro 
energético. 

Tema 90. Energía y arquitectura (IV). Edificios inteligentes. Sistemas de control. El 
control centralizado. 

 

 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

El ALCALDE, 

D. Domingo Fernández Zurano. 
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