Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2017,
2017
resultaron aprobadas las Bases que han de regir el proceso
selectivo para la cobertura de una plaza de Arquitecto
Técnico, con carácter de sustitución, conforme al contenido
que literalmente se transcribe a continuación:

“BASES
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
ARQUITECTO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMILLA DE
CALATRAVA,CON CARÁCTER DE SUSTITUCIÓN O INTERINIDAD,
INTERINIDAD Y
CONST
CONSTITUCIÓN
DE BOLSA DE TRABAJO
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una
plaza de Arquitecto Técnico, con carácter de sustitución o
interinidad, a consecuencia de baja por enfermedad de su
titular, con sometimiento a la legislación vigente y al
procedimiento selectivo que se detalla en las presentes
bases.
Los cometidos del puesto de trabajo de Arquitecto Técnico
en este Ayuntamiento son a modo ilustrativo, pero no
limitativo, entre otras, las siguientes:
siguiente
Las actuaciones propias con su
su categoría relacionadas con
el
planeamiento
laneamiento
urbanístico,
patrimonio
municipal,
disciplina urbanística, edificación y usos del suelo,
ordenanzas
municipales
y
contratación,
i
información
urbanística, certificados de compatibilidad
compatibi
urbaníst
urbanística,
depuración física, ruido, licencias
licencias de obras mayores,
cambios de titularidad de obras, legalizaciones
ciones de obras y
actividades, vados, declaraciones
declaraciones responsables y licencias
de actividad, disciplina
isciplina urbanística, edificación y usos
del
suelo,
o,
redacción
y
supervisión
de
proyectos,
responsabilidad sobre contratos, etc …
El puesto tiene la condición de personal laboral, dotado
con las retribuciones establecidas en la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento (Grupo A2 – Nivel 24).
1.-

SEGUNDO. Legislación aplicable
La realización de las pruebas se regula por las presentes
bases, y en su defecto por lo dispuesto en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la
la Reforma de la Función Pública;
Pública
Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla
La Mancha; 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
tración General del Estado; Real Decreto 896/1991,
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, y por
cualesquiera otras disposiciones
disposicione aplicables.

TERCERO.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes
deberán reunir, antes de que termine el plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a)

b)

c)

d)

Nacionalidad española, o extranjera
ext
en los términos
legalmente previstos en el art. 39 de la Ley 4/2011, de
10 de marzo.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa, salvo que por ley se establezca otra
edad máxima para el acceso al empleo público.
Estar en posesión
posesión del título de Arquitecto Técnico,
Aparejador o Grado en Ingeniería de la Edificación,
Edificación o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias.
No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las
la correspondientes funciones.

2.-

e)

f)

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.
No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad
e
incompatibilidad
establecidos
en
la
legislación vigente.

CUARTO.- Solicitudes

Las solicitudes para participar en las pruebas,
prueb
según
modelo que se incluye como anexo II,
, se dirigirán a la
señora Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava. En caso de imposibilidad
imposibilidad de aportación,
aportación se unirá
declaración jurada relativa a la veracidad de los méritos
alegados y compromiso formal de presentación
presentación en el límite
máximo de 48 horas antes de la fecha de inicio
inicio de las
pruebas.

A la instancia se acompañarán los siguientes documentos:
-

Fotocopia compulsada del D.N.I.
Fotocopia compulsada de la titulación requerida.
Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de
los méritos alegados.

En las pruebas selectivas se establecerán, para las
personas con minusvalía que previa acreditación documental
así lo soliciten,
, las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para su realización. Los interesados deberán
formular la petición correspondiente al solicitar la
participación
articipación en la convocatoria.

3.-

QUINTO.- Plazo de presentación de solicitudes

Dada la urgencia de la convocatoria, el plazo será
será de cinco
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ciudad Real,
Real, y podrá realizarse en el
Registro General del Ayuntamiento,
Ayuntamiento, en horario de oficina, o
en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

SEXTO.- Admisión de aspirantes

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra.
Alcaldesa dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de no admisión, y concediendo a los aspirantes
aspira
excluidos y omitidos un plazo de cinco días para alegación
y subsanación, respectivamente, contados a partir de la
publicación de la expresada resolución.
Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la
Sra. Alcaldesa – Presidenta dictará resolución declarando
definitivamente los aspirantes admitidos y excluidos, y
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de las
pruebas, así como la composición del Tribunal.
Ésta, así como las demás resoluciones relativas a la
convocatoria, se publicarán
publicarán en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en el apartado “empleo municipal”
” de la web
(www.argamasilladecalatrava.es
www.argamasilladecalatrava.es)

4.-

SÉPTIMO.- Órgano de selección

El órgano de selección estará integrado por cinco
cinc miembros,
con un Presidente, tres vocales y un Secretario, actuando
todos los miembros con voz y voto.
Asimismo, el Órgano de selección podrá disponer la
incorporación al mismo de asesores especialistas que
colaborarán con aquél en el ejercicio de sus especialidades
técnicas, que actuarán con voz y sin voto.
Los miembros del Órgano de selección deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Régimen Jurídico del Sector
Público.
Cualquier interesado/a podrá promover la recusación en
atención a lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la
interpretación en la aplicación de las Bases de la presente
convocatoria serán resueltas por el órgano de selección.
En caso de empate es el Presidente del Órgano de selección
el que goza de voto de calidad.
Todos los miembros del Órgano de selección
selección tendrán derecho
a percibir las asistencias que correspondan con arreglo a
la ley. En relación a las cuantías rige el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, o en su caso, la disposición aplicable en el
momento
to de la realización del proceso selectivo.

5.-

OCTAVO.- Comienzo y desarrollo de las pruebas

Junto a la resolución definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos se publicará, en los medios indicados en la base
sexta de esta convocatoria, la fecha, hora y lugar
l
donde
dará comienzo el proceso selectivo.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo
casos
de
fuerza
mayor,
debidamente
justificados
y
apreciados libremente por el órgano de selección.
En cualquier momento el órgano de selección podrá
podrá requerir
a los aspirantes para acreditar su identidad.
Si en cualquier momento del proceso selectivo el órgano de
selección tuviera conocimiento de que algún aspirante no
cumple uno o varios requisitos exigidos por la presente
convocatoria, deberá, previa audiencia del interesado,
proponer la exclusión de éste al órgano competente de la
corporación,
a
quién
comunicará,
asimismo,
las
inexactitudes o falsedades cometidas por el aspirante en su
solicitud de admisión.
El Presidente del órgano de selección adoptará las medidas
oportunas para garantizar el anonimato
anonimato de los aspirantes en
la corrección de los ejercicios, pudiéndose excluir a
aquellos aspirantes que realicen deliberadamente marcas o
signos que permitan conocer su identidad.

NOVENO.- Proceso de selección
La selección se efectuará mediante el sistema de
de concurso –
oposición, siendo el orden de desarrollo del proceso el que
a continuación se detalla:

6.-

A) FASE DE OPOSICIÓN (25 puntos)

Tendrán carácter de obligatorias y eliminatorias cada una
de las pruebas de esta fase, las cuales consistirán en la
realización
ón de dos ejercicios para determinar la capacidad
y conocimientos teórico - prácticos de los aspirantes.
La puntuación final de la fase de oposición vendrá
determinada por la suma de la puntuación otorgada en cada
uno de los ejercicios de los que consta esta fase.

-

Primer ejercicio (10 puntos)

Consistirá en la realización de un cuestionario tipo test,
relacionado con las materias señaladas en el Anexo I de las
presentes bases, compuesto por un total de 40 preguntas,
con cuatro preguntas alternativas, siendo solamente una de
ellas la correcta.
Para
ara su desarrollo el aspirante dispondrá del tiempo que
fije el órgano de selección inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio.
Para la superación de este ejercicio será necesario
obtener, como mínimo, una puntuación de 5 puntos.
Se aplicará en la corrección
corrección la siguiente fórmula:
Nº aciertos – (nº errores / 3)
-

Segundo ejercicio (15 puntos)

Consistirá en la realización de uno o varios supuestos
prácticos propuestos por el órgano de selección, conforme
al temario relacionado en el Anexo I de las presentes
pres
bases, dirigidos a apreciar la capacidad de los aspirantes
en cuanto al contenido de las funciones y tareas a
desempeñar en el puesto,
puesto, permitiéndose la utilización de
legislación no comentada y calculadoras no programables.

7.-

Para su desarrollo el aspirante
aspirante dispondrá del tiempo que
fije el órgano de selección inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio.
En la corrección se valorará fundamentalmente la capacidad
de raciocinio, sistemática del planteamiento, análisis,
claridad
y
rigor
en
la
redacción,
redacción,
formulación
de
conclusiones, conocimientos y soluciones aplicados al
supuesto y la adecuada interpretación de la normativa
utilizada.
Para la superación de este ejercicio será necesario
obtener, como mínimo, una puntuación de 7,5 puntos.

B) FASE DE CONCURSO (5 puntos)

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio,
sumándose a la puntuación de la fase de oposición de los
aspirantes que la hayan superado.
Se calificará con el siguiente baremo:
-

Titulación superior a la requerida en las bases (2 puntos)
Por estar en posesión
equivalente: 1,5 puntos

del

título

de

Arquitecto

o

Por estar en posesión del título de Doctor en Arquitectura
o equivalente: 2 puntos
Este apartado se acreditará mediante la aportación de
fotocopia compulsada del título o del pago de las tasas
oficiales de expedición del mismo.
El hecho de estar en posesión de alguno de estos méritos
no eximirá de la obligación del requisito de titulación
exigido en el apartado c) de la base tercera.
tercera

8.-

-

Experiencia profesional (2 puntos)

Por haber desarrollado funciones como Arquitecto
Técnico, o funciones equivalentes a las del puesto, en
Entidades Locales: 0.1 puntos por cada mes completo.
Por haber desarrollado funciones como Arquitecto
Técnico, o funciones equivalentes a las del puesto,
pues
en
otras Administraciones Públicas: 0.05 puntos por cada
mes completo.
La
acreditación
de
los
méritos
precedentes
se
efectuará
mediante
contrato
o
certificación
de
servicios
prestados
por
la
secretaría
de
la
Administración, y certificado de vida laboral expedido
por la Seguridad Social.
No será considerada la experiencia profesional a
tiempo parcial que no señale, en horas o porcentaje,
la jornada por la que ha sido suscrito y desempeñado
el puesto de trabajo.

-

Cursos de formación y perfeccionamiento (1 punto)

Número de horas
Hasta 20
21 – 39
40 – 74
75 – 150
151 en adelante

Puntuación
0.10
0.20
0.30
0.50
0.75

Este apartado se acreditará mediante la aportación de
fotocopia compulsada del diploma o certificado de
asistencia efectiva.

9.-

Únicamente serán valorados los cursos realizados
realizados en
administraciones públicas, instituciones
instituciones u organismos
oficiales, que tengan por objeto materias directamente
relacionadas con las funciones a desarrollar en el
puesto objeto de provisión.
No serán
erán tenidos en cuenta aquellos documentos que no
especifiquen la duración del mérito alegado.

DÉCIMO.- Calificación definitiva

El orden de clasificación definitiva de los aspirantes
vendrá determinado por la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de oposición y fase de concurso.
En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del
aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición.

De persistir el empate, se atenderá al siguiente criterio:
1º: Mayor puntuación obtenida en
en el segundo ejercicio de la
fase de oposición.
2º: Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la
fase de oposición.
3º: Mayor puntuación obtenida en el apartado “titulación
superior a la requerida”.
4º: Mayor puntuación obtenida en el apartado “experiencia
“e
profesional”.
5º: Mayor puntuación obtenida en el apartado “cursos de
formación y perfeccionamiento”.

10.-

UNDÉCIMO.Lista
documentación

de

aprobados

y

presentación

de

El órgano de selección elevará a la Sra. Alcaldesa el acta
que incluirá la relación de aspirantes que hayan superado
las pruebas selectivas, constituyéndose bolsa de trabajo en
función al orden de mayor a menor puntuación obtenida
conforme a los criterios de las presentes bases.
El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento,
Ayuntamien
dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la
publicación de la lista definitiva de seleccionados
seleccionado en el
Tablón de Anuncios y en la web municipal, la documentación
adicional a la ya aportada y que le fuese requerida.
Si dentro del plazo indicado,
indicado, y salvo casos de fuerza
mayor,
el
candidato
propuesto
no
presentara
la
documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no
podrá ser contratado y quedaran
daran anuladas sus actuaciones;
todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades
responsabilidades en que
hubiere podido
do incurrir por falsedad.

DUODÉCIMO.- Constitución lista de reserva

Por razones de economía y eficacia el presente proceso
selectivo también servirá para configurar una lista de
reserva con todos los aspirantes que hayan superado los
ejercicios, atendiendo a su riguroso orden conforme a la
puntuación obtenida.
obtenida
Los candidatos podrán, mediante escrito dirigido a la
Sra. Alcaldesa, manifestar su renuncia a la permanencia en
la lista de reserva, suponiendo su exclusión definitiva de
la misma.

11.-

DECIMOTERCERO.- Cese

Además de las causas generales establecidas en la
legislación, el
l cese en el puesto de trabajo se producirá,
producirá
en todo caso, por la incorporación a su puesto del
trabajador que a consecuencia de baja por enfermedad motiva
la realización del presente proceso selectivo.
En este caso, el cesante pasará a ocupar el primer
prim
lugar en
la lista de reserva regulada en la base duodécima.

DECIMOCUARTO.- Incidencias

El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de la selección. A estos efectos los acuerdos
se adoptarán por mayoría de los miembros presentes, sin
perjuicio
io de que el Presidente dirimirá cualquier empate
mediante voto de calidad.

DECIMOQUINTO.- Impugnación
Impugnación y revocación de las bases

Contra estas bases, que agotan la vía administrativa, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes ante el órgano que lo ha dictado (artículo
52 de la Ley 7/1985, y artículos 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas)
o,
alternativamente, recurso contencioso-administrativo
contencioso
strativo ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo,
Administrativo, dentro del
plazo de dos meses (artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de
12.-

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; artículos
10, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción
risdicción Contencioso-Administrativa).
Contencioso Administrativa). En ambos
casos se computará desde el día siguiente a la publicación
de las presentes bases en el BOP de Ciudad Real.
.

13.-

ANEXO I

1.- La Constitución Española de 1978. Principios y
estructura. Derechos y deberes de los españoles.
2.- Organización territorial del Estado. Los estatutos de
autonomía.
3.- El municipio en el régimen local. Concepto y elementos.
Pleno. Junta de Gobierno Local. Alcalde. Régimen de
sesiones y convocatorias. Votaciones. Actas y certificados.
4.- El acto administrativo. Concepto, clases y elementos.
Eficacia y validez.
5.- Procedimiento administrativo. Iniciación, ordenación,
instrucción, finalización y ejecución. Términos y plazos.
6.- Recursos administrativos: concepto y clases. Principios
generales.
7.- Personal al servicio de la Administración Local.
Derechos y deberes. Situaciones administrativas. Régimen
disciplinario.
8.- Contratos del sector público: clases. Prohibiciones
para contratar. Procedimientos de adjudicación.
Formalización del contrato.
9.- Contrato de obras: Objeto. Ejecución. Modificación.
Cumplimiento y resolución.
10.- Haciendas locales. Impuestos locales. Contribuciones
especiales.
Presupuesto
de
las
Entidades
Locales:
Elaboración, aprobación y ejecución.
11.- La legislación
legislació
urbanística en Castilla-La
La Mancha y
normativa de desarrollo en materia de obras y actividades.
12.- Ordenanzas Municipales de Argamasilla de Calatrava.
13.- Procedimiento de concesión
concesión de licencias urbanísticas:
urbanísticas
Las licencias de Obras.
14.- Procedimiento de concesión
ión de licencias urbanísticas:
urbanísticas
Las licencias de Actividad.
15.- Procedimientos de calificación urbanística.
16.- Procedimiento de control posterior de licencias de
actividad.

14.-

17.- Actividad de inspección urbanística.
18.- Disciplina urbanística.
19.- Procedimiento de restablecimiento de la legalidad
urbanística y sancionador.
20.- Órdenes de ejecución.
21.- Parcelaciones y segregaciones urbanísticas.
22.- Régimen de valoraciones urbanísticas.
23.- Deber de conservación y rehabilitación de obras,
edificaciones y construcciones. Declaración de ruina.
24.Accesibilidad
y
eliminación
de
barreras
arquitectónicas en Castilla-La
Castilla
Mancha.
25.- Tipologías de cimentación, estructuras y forjados.
26.- Patologías
ías y saneamiento en la edificación.
27.- Condiciones de protección contra incendios en los
edificios. Normativa a aplicar.
28.- Eficiencia energética en la edificación.
29.- El código técnico de edificación. El libro del
Edificio.
30.- Recepción de obras. Período de garantía. Liquidación y
recepción definitiva.
31.- Legislación de prevención de riesgos laborales en la
construcción.
32.- El Estudio de Seguridad y salud. El Plan de Seguridad
y Salud.
33.- Urbanizaciones, viales, pavimentaciones,
pavimentaciones, redes e
instalaciones urbanas.
urbanas

15.-

ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO DEL
AYUNTAMIENTO DE ARGAMILLA DE CALATRAVA, CON CARÁCTER DE
SUSTITUCIÓN O INTERINIDAD,
INTERINIDAD, Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA
DE TRABAJO

DATOS DEL ASPIRANTE
Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………
Apellidos:………………………………………………………………………………
DNI:…………………………………………
DNI:……………………………………………………………
… Fecha de Nacimiento:…………………………
Domicilio:……………………………………………………… Municipio:………………………………………
Municipio:………………………
C.P………………………… Provincia:……………………
Provincia:……………
Teléfono :………………………………………
:………………………………

DOCUMENTACION QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA
-

Fotocopia compulsada del D.N.I.
Fotocopia compulsada de la titulación requerida
Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de
los méritos
itos alegados

El abajo firmante declara que reúne todos y cada uno de los
requisitos
exigidos
en
la
base
tercera
de
esta
convocatoria, y que son ciertos todos los datos consignados
en ésta, por lo que solicita ser admitido para su
participación en el procedimiento selectivo, mediante
concurso – oposición, para la provisión de una plaza de
arquitecto técnico del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla
de Calatrava, comprometiéndose a probar documentalmente
todos los datos que figuran en la presente solicitud.
solicitud
En Argamasilla de Calatrava,
Calatrava, a …… de ………………………… de 2017.
Fdo:
-PRESIDENTA
PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SRA. ALCALDESAARGAMASILLA
ILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)
16.-

