
 

 

 
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el día 
aprobadas las Bases que han de regir el proceso sel ectivo 
para la cobertura de una
carácter de sustitución, conforme al contenido que 
literalmente se transcribe a continuación:
 

“ BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA P LAZA DE 
ARQUITECTO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMILLA DE 

CALATRAVA,CON CARÁCTER 
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria

 
Tras haber sido declarado desierto el proceso selectivo 
cuyas bases fueron aprobadas mediante acuerdo de Ju nta de 
Gobierno Local de fecha 8 de marzo de 2017, e
presente convocatoria la provisión de una plaza de 
Arquitecto Técnico,
interinidad, a consecuencia de baja por enfermedad de su 
titular, con sometimiento a la legislación vigente y al 
procedimiento que a continuación se detalla.
 
Los cometidos del puesto de trabajo de Arquitecto T écnico 
en este Ayuntamiento son a
limitativo, entre otras, las siguientes:
 
Las actuaciones propias con s
el p laneamiento urbanístico,
disciplina urbanística, edificación y usos del suel o, 
ordenanzas municipales y cont
urbanística, certificados de compatibilidad
depuración física, ruido, l
cambios de titularidad de
actividades, vados, d
de actividad, d isciplina urbanística, edificación y usos 
del suelo, redacción y supervisión de
responsabilidad sobre contratos, etc
 

   

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2017, resultaron 
aprobadas las Bases que han de regir el proceso sel ectivo 
para la cobertura de una  plaza de Arquitecto Técnico, con 
carácter de sustitución, conforme al contenido que 

transcribe a continuación:  

 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA P LAZA DE 

ARQUITECTO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMILLA DE 
CALATRAVA,CON CARÁCTER DE SUSTITUCIÓN O INTERINIDAD

CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO 
 
 
 

Objeto de la convocatoria  

sido declarado desierto el proceso selectivo 
cuyas bases fueron aprobadas mediante acuerdo de Ju nta de 
Gobierno Local de fecha 8 de marzo de 2017, e s objeto de la 
presente convocatoria la provisión de una plaza de 
Arquitecto Técnico,  con carácter de sustit

a consecuencia de baja por enfermedad de su 
con sometimiento a la legislación vigente y al 

a continuación se detalla.  

Los cometidos del puesto de trabajo de Arquitecto T écnico 
en este Ayuntamiento son a  modo ilustrativo, pero no 
limitativo, entre otras, las siguientes:  

Las actuaciones propias con s u categoría relacionadas con 
laneamiento urbanístico,  patrimonio municipal, 

disciplina urbanística, edificación y usos del suel o, 
municipales y cont ratación, i

urbanística, certificados de compatibilidad  urbaníst
depuración física, ruido, l icencias de obras mayores, 
cambios de titularidad de  obras, legaliza ciones de obras y 
actividades, vados, d eclaraciones responsables y licencias

isciplina urbanística, edificación y usos 
del suelo, redacción y supervisión de  
responsabilidad sobre contratos, etc  … 
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Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión 
de 2017, resultaron 

aprobadas las Bases que han de regir el proceso sel ectivo 
plaza de Arquitecto Técnico, con 

carácter de sustitución, conforme al contenido que 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA P LAZA DE 
ARQUITECTO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMILLA DE 

DE SUSTITUCIÓN O INTERINIDAD , Y 

sido declarado desierto el proceso selectivo 
cuyas bases fueron aprobadas mediante acuerdo de Ju nta de 

s objeto de la 
presente convocatoria la provisión de una plaza de 

con carácter de sustit ución o 
a consecuencia de baja por enfermedad de su 

con sometimiento a la legislación vigente y al 

Los cometidos del puesto de trabajo de Arquitecto T écnico 
ilustrativo, pero no 

u categoría relacionadas con 
patrimonio municipal, 

disciplina urbanística, edificación y usos del suel o, 
ratación, i nformación 

urbaníst ica, 
icencias de obras mayores, 

ciones de obras y 
eclaraciones responsables y licencias  

isciplina urbanística, edificación y usos 
proyectos, 



 

 

El puesto tiene la condición de personal laboral, 
con las retribuciones establecidas en la Relación d e 
Puest os de Trabajo del Ayuntamiento (Grupo A2 
 
SEGUNDO. Legislación aplicable
 

La realización de las pruebas se regula por las pre sentes 
bases, y en su defecto por lo
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por e l 
que se aprueba el Texto Refundido de
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para l
Ley 4/2011, de 10 d
La Mancha; R eal Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el
Personal al servicio de la Administración General d el
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Profesional de los Funcionarios
Administración General del Estado; Real Decreto 896 /1991,  
por el que se establecen las reglas básicas y los progr amas 
mínimos a que debe ajustarse el
de los funcionarios de
cualesquiera otras disposiciones aplicables.
 
TERCERO.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
 

Para participar en el proceso selectivo los aspiran tes 
deberán reunir, antes de que termine
presentación de solicitudes, los siguientes requisi tos:

 
a)  Nacionalidad española, o ext

legalmente previstos en el art. 39 de la Ley 4/2011 , de 
10 de marzo.  
 

b)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la e dad de 
jubilación forzosa, salvo que por ley se establezca otra 
edad máxima para el acceso al empleo público.

 
c)  Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico,  

Aparejador o Grado en Ingeniería de la
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine  el
plazo de presentación de instancias.

   

tiene la condición de personal laboral, 
con las retribuciones establecidas en la Relación d e 

os de Trabajo del Ayuntamiento (Grupo A2 – 

Legislación aplicable  

La realización de las pruebas se regula por las pre sentes 
bases, y en su defecto por lo  dispuesto en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por e l 
aprueba el Texto Refundido de  las disposiciones 

vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de 
Medidas para l a Reforma de la Función Pública

Ley 4/2011, de 10 d e marzo, del Empleo Público de Castilla
eal 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 d el
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Profesional de los Funcionarios  Civiles de la 
Administración General del Estado; Real Decreto 896 /1991,  

el que se establecen las reglas básicas y los progr amas 
mínimos a que debe ajustarse el  procedimiento de selección 
de los funcionarios de  la Administración Local, y por
cualesquiera otras disposiciones aplicables.  

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Para participar en el proceso selectivo los aspiran tes 
deberán reunir, antes de que termine  el plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisi tos:

Nacionalidad española, o ext ranjera en los términos 
legalmente previstos en el art. 39 de la Ley 4/2011 , de 

 

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la e dad de 
forzosa, salvo que por ley se establezca otra 

edad máxima para el acceso al empleo público.  

Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico,  
Aparejador o Grado en Ingeniería de la  Edificación
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine  el

presentación de instancias.  
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tiene la condición de personal laboral, dotado 
con las retribuciones establecidas en la Relación d e 

 Nivel 24). 

La realización de las pruebas se regula por las pre sentes 
dispuesto en la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por e l 

las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de 

a Reforma de la Función Pública ; 
e marzo, del Empleo Público de Castilla  

eal Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
Reglamento General de Ingreso del 

Personal al servicio de la Administración General d el  
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Civiles de la 
Administración General del Estado; Real Decreto 896 /1991,  

el que se establecen las reglas básicas y los progr amas 
procedimiento de selección 

la Administración Local, y por  

Para participar en el proceso selectivo los aspiran tes 
el plazo de  

presentación de solicitudes, los siguientes requisi tos:  

ranjera en los términos 
legalmente previstos en el art. 39 de la Ley 4/2011 , de 

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la e dad de 
forzosa, salvo que por ley se establezca otra 

 

Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico,  
Edificación , o en 

condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine  el  



 

 

 
d)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida e l 

desempeño de las
 

e)  No haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio al Estado, a las
Autónomas, o a l
inhabilitado para el
 

f)  No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad e incompatibilidad
legislación vigente.

CUARTO.- Solicitudes

 
A)  Las solicitudes para 
modelo que se incluye como anexo I
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de  Calatrava. 

A la instancia se acompañarán los siguientes docume ntos:
 

-  Fotocopia compulsada del D.N.I.
-  Fotocop ia compulsada de la titulación requerida.

En las pruebas selectivas se establecerán, para las  
personas con minusvalía que previa acreditación doc umental 
así lo soliciten, las adaptaciones necesarias de ti empo y 
medios para su realización. Los interesados d
formular la petición correspondiente al solicitar l a 
participación en la convocatoria. 
 
B)  Por razones de simplificación administrativa, y en el 
caso de que el aspirante hubiere solicitado su 
participación en el proceso de selección cuyas base s fueron 
aprobadas mediante acuerdo de Junta de Gobierno Loc al en 
fecha 8 de marzo de 2017 (BOP Ciudad R
2017), y la documentación requerida estuviese efect ivamente 
presentada en este Ayuntamiento, únicamente tendrá que 
registrada la instancia que se incluye como Anexo II a las 
presentes bases, marcando la casilla habilitada al efecto.

El hecho de haber sido admitido al proceso de selecció n 
anterior no otorgará, bajo ningún concepto, derecho  alguno 
a participar en el presente si
en tiempo y forma, del párrafo

   

No padecer enfermedad o defecto físico que impida e l 
desempeño de las  correspondientes funciones. 

No haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio al Estado, a las  
Autónomas, o a l as 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.  

Solicitudes  

Las solicitudes para participar en las pruebas, según 
modelo que se incluye como anexo I I , se dirigirán a la S
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de  Calatrava. 

A la instancia se acompañarán los siguientes docume ntos:

Fotocopia compulsada del D.N.I.  
ia compulsada de la titulación requerida.

En las pruebas selectivas se establecerán, para las  
personas con minusvalía que previa acreditación doc umental 
así lo soliciten, las adaptaciones necesarias de ti empo y 
medios para su realización. Los interesados d
formular la petición correspondiente al solicitar l a 
participación en la convocatoria.  

Por razones de simplificación administrativa, y en el 
caso de que el aspirante hubiere solicitado su 
participación en el proceso de selección cuyas base s fueron 
aprobadas mediante acuerdo de Junta de Gobierno Loc al en 
fecha 8 de marzo de 2017 (BOP Ciudad R eal 10 marzo de 
2017), y la documentación requerida estuviese efect ivamente 
presentada en este Ayuntamiento, únicamente tendrá que 

la instancia que se incluye como Anexo II a las 
presentes bases, marcando la casilla habilitada al efecto.

hecho de haber sido admitido al proceso de selecció n 
anterior no otorgará, bajo ningún concepto, derecho  alguno 
a participar en el presente si n el cumplimiento estricto, 
en tiempo y forma, del párrafo  anterior. 
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No padecer enfermedad o defecto físico que impida e l 

No haber sido separado, mediante expediente 
 Comunidades 

as Entidades Locales, ni hallarse 
ejercicio de funciones públicas.  

No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
establecidos en la 

participar en las pruebas, según 
, se dirigirán a la S eñora 

Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de  Calatrava.  

A la instancia se acompañarán los siguientes docume ntos:  

ia compulsada de la titulación requerida.  

En las pruebas selectivas se establecerán, para las  
personas con minusvalía que previa acreditación doc umental 
así lo soliciten, las adaptaciones necesarias de ti empo y 
medios para su realización. Los interesados d eberán 
formular la petición correspondiente al solicitar l a 

Por razones de simplificación administrativa, y en el 
caso de que el aspirante hubiere solicitado su 
participación en el proceso de selección cuyas base s fueron 
aprobadas mediante acuerdo de Junta de Gobierno Loc al en 

eal 10 marzo de 
2017), y la documentación requerida estuviese efect ivamente 
presentada en este Ayuntamiento, únicamente tendrá que ser 

la instancia que se incluye como Anexo II a las 
presentes bases, marcando la casilla habilitada al efecto.  

hecho de haber sido admitido al proceso de selecció n 
anterior no otorgará, bajo ningún concepto, derecho  alguno 

n el cumplimiento estricto, 



 

 

 
QUINTO.- Plazo de presentación de solicit
 

Dada la urgencia de la convocatoria, el plazo s
días hábiles, contados a partir del siguiente al de  la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofic ial de 
la Provincia de Ciudad Real
Registro General del 
en la forma establecida en el artículo 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
 
SEXTO.- Admisión de aspirantes
 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, l a 
Sra. Alcaldesa dictará resolución declarando aproba da la 
lista provisional de admitidos y excluidos, con ind icación 
de las causas de no admisión, y concediendo a los 
aspirantes excluidos y o
alegación y subsanación, respectivamente, contados a partir 
de la publicación de la expresada resolución.
 
Transcurrido el plazo señalado en el apartado anter ior, la 
Sra. Alcaldesa – Presidenta dictará resolución 
definitivamente los aspirantes admitidos y excluido s, y 
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de l as 
pruebas, así como la composición del Tribunal.
 
Ésta, así como las demás resoluciones relativas a l a 
convocatoria, se publicarán en el 
Ayuntamiento y en el apartado “empleo 
( www.argamasilladecalatrava.es
 
SÉPTIMO.- Órgano de selección
 

El órgano de selección estará integrado por cinco m iembros,
con un Presidente, tres
todos los miembros con voz y voto.
Asimismo, el Órgano de selección podrá disponer la 
incorporación al mismo de asesores
colaborarán con aquél en el ejercicio de sus 
técnicas, que actuarán con voz y sin voto.

   

Plazo de presentación de solicit udes  

Dada la urgencia de la convocatoria, el plazo s erá de cinco 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de  la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofic ial de 

de Ciudad Real , y podrá realizarse en el 
Registro General del Ayuntamiento , en horario de oficina,
en la forma establecida en el artículo 

del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

Admisión de aspirantes  

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, l a 
Sra. Alcaldesa dictará resolución declarando aproba da la 
lista provisional de admitidos y excluidos, con ind icación 
de las causas de no admisión, y concediendo a los 
aspirantes excluidos y o mitidos un plazo de cinco
alegación y subsanación, respectivamente, contados a partir 
de la publicación de la expresada resolución.  

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anter ior, la 
Presidenta dictará resolución 

definitivamente los aspirantes admitidos y excluido s, y 
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de l as 
pruebas, así como la composición del Tribunal.  

Ésta, así como las demás resoluciones relativas a l a 
convocatoria, se publicarán en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en el apartado “empleo municipal ”

www.argamasilladecalatrava.es ) 

Órgano de selección  

El órgano de selección estará integrado por cinco m iembros,
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 

actuarán con voz y sin voto.  
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erá de cinco 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de  la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofic ial de 

, y podrá realizarse en el 
, en horario de oficina,  o 

16 de la                   
del Procedimiento Administrativo Común de las 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, l a              
Sra. Alcaldesa dictará resolución declarando aproba da la 
lista provisional de admitidos y excluidos, con ind icación 
de las causas de no admisión, y concediendo a los 

cinco  días para 
alegación y subsanación, respectivamente, contados a partir 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anter ior, la 
Presidenta dictará resolución declarando 

definitivamente los aspirantes admitidos y excluido s, y 
determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de l as 

Ésta, así como las demás resoluciones relativas a l a 
Tablón de Anuncios del 

”  de la web 

El órgano de selección estará integrado por cinco m iembros,  
vocales y un Secretario, actuando 

Asimismo, el Órgano de selección podrá disponer la 
especialistas que 

especialidades 



 

 

 
Los miembros del Órgano de selección deberán absten erse de 
formar parte del mismo
circunstancias previstas en el artículo 
40/2015, de 1 de octubre, de Rég
Público. 
 
Cualquier interesado/a podrá promover la recusación  en 
atención a lo dispuesto en el art. 24 de la 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púb lico.
 
Las dudas y/o reclamaciones que puedan origina
interpretación en la
convocatoria serán resueltas por el órgano de
 
En caso de empate es el Presidente del Órgano de se lección 
el que goza de voto de calidad.
 
Todos los miembros del Órgano de 
a percibir las asistencias
la ley. En relación a las cuantías rige el Real Dec reto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio, o en su caso, la
momento de la realización del proceso selectivo.
 
OCTAVO.- Comienzo y desarrollo de las pruebas
 

Junto a la resolución definitiva de aspirantes admi tidos y 
excluidos se publicará, en los medios indicados en la base 
sexta de esta convocatoria, la fecha, 
dará comienzo el proceso selectivo.
 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento únic o, salvo 
casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
apreciados libremente por el órgano de selección.
 
En cualquier momento el órgano de 
a los aspirantes para acreditar su identidad.
 
Si en cualquier momento del proceso selectivo el ór gano de 
selección tuviera conocimiento de que algún aspiran te no 
cumple uno o varios requisitos exigidos por la pres ente 

   

Los miembros del Órgano de selección deberán absten erse de 
formar parte del mismo  cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la 
40/2015, de 1 de octubre, de Rég imen Jurídico del Sector 

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 Púb lico.

Las dudas y/o reclamaciones que puedan origina rse 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 se lección 
el que goza de voto de calidad.  

Todos los miembros del Órgano de selección tendrán derecho 
a percibir las asistencias  que correspondan con arreglo a 
la ley. En relación a las cuantías rige el Real Dec reto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio, o en su caso, la  disposición aplicable en el 
momento de la realización del proceso selectivo.

Comienzo y desarrollo de las pruebas  

Junto a la resolución definitiva de aspirantes admi tidos y 
excluidos se publicará, en los medios indicados en la base 
sexta de esta convocatoria, la fecha, hora y lugar donde 
dará comienzo el proceso selectivo.  

Los aspirantes serán convocados en llamamiento únic o, salvo 
casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
apreciados libremente por el órgano de selección.

En cualquier momento el órgano de selección podrá requerir 
a los aspirantes para acreditar su identidad.  

Si en cualquier momento del proceso selectivo el ór gano de 
selección tuviera conocimiento de que algún aspiran te no 
cumple uno o varios requisitos exigidos por la pres ente 
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Los miembros del Órgano de selección deberán absten erse de 
cuando concurra alguna de las 

23 de la Ley 
imen Jurídico del Sector 

Cualquier interesado/a podrá promover la recusación  en 
Ley 40/2015,      

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púb lico.  

rse sobre la 
aplicación de las Bases de la presente 

selección.  

En caso de empate es el Presidente del Órgano de se lección 

selección tendrán derecho 
que correspondan con arreglo a 

la ley. En relación a las cuantías rige el Real Dec reto  
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 

disposición aplicable en el 
momento de la realización del proceso selectivo.  

Junto a la resolución definitiva de aspirantes admi tidos y 
excluidos se publicará, en los medios indicados en la base 

hora y lugar donde 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento únic o, salvo 
casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
apreciados libremente por el órgano de selección.  

selección podrá requerir 

Si en cualquier momento del proceso selectivo el ór gano de 
selección tuviera conocimiento de que algún aspiran te no 
cumple uno o varios requisitos exigidos por la pres ente 



 

 

convocator ia, 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 aspiran te en su 
solicitud de admisión. 
 
El Presidente del órga
oportunas para garantizar el anonimato de los aspir antes en 
la corrección, pudiéndose excluir a aquellos que re alicen 
deliberadamente marcas o signos que permitan conoce r su 
identidad. 
 
NOVENO.- Proceso de selección

 
La selección se efectuará mediante el sistema de oposi ción
libre, con el desarrollo que a continuación se detalla:

 
A)  EJERCICIO ÚNICO

 
Tendrá como objetivo la determinación de la
conocimientos teórico 
 
La puntuación final vendrá determinada por la suma de la
obtenidas en cada una
 

-  Primera parte (

Consistirá en la realización de un 
relacionado con las materias señaladas en el Anexo I de las 
presentes ba ses, compuesto por un total de 3
con cuatro preguntas alternativas, siendo solamente  una de 
ellas la correcta. 
 
Para su desarrollo el aspirante dispondrá 
 
Se aplicará en la corrección la siguiente fórmula:
 

Nº aciertos 

-  Segunda parte (10

Consistirá en la realización de 
propuesto por el órgano de selección, conforme al temario 

   

ia, 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 aspiran te en su 
solicitud de admisión.  

El Presidente del órga no de selección adoptará las medidas 
oportunas para garantizar el anonimato de los aspir antes en 
la corrección, pudiéndose excluir a aquellos que re alicen 
deliberadamente marcas o signos que permitan conoce r su 

Proceso de selección  

selección se efectuará mediante el sistema de oposi ción
desarrollo que a continuación se detalla:

EJERCICIO ÚNICO  (máximo 20 puntos) 

objetivo la determinación de la  capacidad y 
conocimientos teórico - prácticos de los aspirantes. 

La puntuación final vendrá determinada por la suma de la
obtenidas en cada una  de las partes de las que consta

( máximo 10 puntos) 

Consistirá en la realización de un cuestionario tipo test, 
relacionado con las materias señaladas en el Anexo I de las 

ses, compuesto por un total de 3 0 preguntas, 
con cuatro preguntas alternativas, siendo solamente  una de 
ellas la correcta.  

Para su desarrollo el aspirante dispondrá de 45 minutos.

Se aplicará en la corrección la siguiente fórmula:

Nº aciertos – (nº errores / 3) 
 

Segunda parte (10  puntos) 

Consistirá en la realización de un supuesto práctico 
por el órgano de selección, conforme al temario 
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ia, 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 aspiran te en su 

no de selección adoptará las medidas 
oportunas para garantizar el anonimato de los aspir antes en 
la corrección, pudiéndose excluir a aquellos que re alicen 
deliberadamente marcas o signos que permitan conoce r su 

selección se efectuará mediante el sistema de oposi ción  
desarrollo que a continuación se detalla:  

capacidad y 
prácticos de los aspirantes.  

La puntuación final vendrá determinada por la suma de la s 
consta . 

cuestionario tipo test, 
relacionado con las materias señaladas en el Anexo I de las 

0 preguntas, 
con cuatro preguntas alternativas, siendo solamente  una de 

de 45 minutos.  

Se aplicará en la corrección la siguiente fórmula:  

un supuesto práctico 
por el órgano de selección, conforme al temario 



 

 

relacionado en el Anexo I de las presentes bases, d irigidos 
a apreciar la capacidad de los aspirantes en cuanto  al 
contenido de las funciones y tareas a desempeñar en  el 
puesto, permitiéndose la utilizació
comentada, calculadoras no programables
 
Para su desarrollo el aspirante dispondrá 
 
En la corrección se valorará fundamentalmente la ca pacidad 
de raciocinio, sistemática del planteamiento, análi sis, 
clar idad y rigor en la redacción, formulación de 
conclusiones, conocimientos y soluciones aplicados al 
supuesto y la adecuada
 
DÉCIMO.- Calificación definitiva 
 

El orden de clasificación definitiva 
vendrá det erminado por la suma de las 
obtenidas en cada una de las partes que compone el 
ejercicio único de la fase de oposición, siempre y cuando 
se hubiese obtenido una puntuación igual o superior  a 
cuatro (4) puntos en el cuestionario test y una pun t
igual o superior a cuatro (4) puntos en el apartado  
práctico. 
 
En caso de empate, se atenderá al siguiente criterio:
 
1º: Mayor puntuación obtenida en el 
2º: Mayor puntuación obtenida en el 
 
UNDÉCIMO.- Lista de aprobados y presentación de 
documentación 
 

El órgano de selección elevará a la Sra. Alcaldesa el acta 
que incluirá la relación de aspirantes que hayan su perado 
las pruebas selectivas, constituyéndose bolsa de tr abajo en 
función al orden de mayor a
conforme a los criterios de las presentes bases.
 
El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamient o
dentro del plazo de cinco días
publicación de la lista definitiva de seleccionado

   

relacionado en el Anexo I de las presentes bases, d irigidos 
a apreciar la capacidad de los aspirantes en cuanto  al 
contenido de las funciones y tareas a desempeñar en  el 

uesto, permitiéndose la utilizació n de legislación no 
calculadoras no programables  y útiles de dibujo

Para su desarrollo el aspirante dispondrá de 75  

En la corrección se valorará fundamentalmente la ca pacidad 
de raciocinio, sistemática del planteamiento, análi sis, 

idad y rigor en la redacción, formulación de 
conclusiones, conocimientos y soluciones aplicados al 
supuesto y la adecuada  interpretación de la normativa.

Calificación definitiva  

El orden de clasificación definitiva de los aspirantes 
erminado por la suma de las puntuaciones 
en cada una de las partes que compone el 

ejercicio único de la fase de oposición, siempre y cuando 
se hubiese obtenido una puntuación igual o superior  a 
cuatro (4) puntos en el cuestionario test y una pun t
igual o superior a cuatro (4) puntos en el apartado  

empate, se atenderá al siguiente criterio:

1º: Mayor puntuación obtenida en el cuestionario tipo test.
2º: Mayor puntuación obtenida en el apartado práctico.

Lista de aprobados y presentación de 

El órgano de selección elevará a la Sra. Alcaldesa el acta 
que incluirá la relación de aspirantes que hayan su perado 
las pruebas selectivas, constituyéndose bolsa de tr abajo en 
función al orden de mayor a  menor puntuación obtenida 
conforme a los criterios de las presentes bases.

El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamient o
dentro del plazo de cinco días  hábiles a partir de la 
publicación de la lista definitiva de seleccionado
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relacionado en el Anexo I de las presentes bases, d irigidos 
a apreciar la capacidad de los aspirantes en cuanto  al 
contenido de las funciones y tareas a desempeñar en  el 

de legislación no 
y útiles de dibujo . 

 minutos. 

En la corrección se valorará fundamentalmente la ca pacidad 
de raciocinio, sistemática del planteamiento, análi sis, 

idad y rigor en la redacción, formulación de 
conclusiones, conocimientos y soluciones aplicados al 

interpretación de la normativa.  

de los aspirantes 
puntuaciones 

en cada una de las partes que compone el 
ejercicio único de la fase de oposición, siempre y cuando 
se hubiese obtenido una puntuación igual o superior  a 
cuatro (4) puntos en el cuestionario test y una pun t uación 
igual o superior a cuatro (4) puntos en el apartado  

empate, se atenderá al siguiente criterio:  

cuestionario tipo test.  
apartado práctico.  

Lista de aprobados y presentación de 

El órgano de selección elevará a la Sra. Alcaldesa el acta 
que incluirá la relación de aspirantes que hayan su perado 
las pruebas selectivas, constituyéndose bolsa de tr abajo en 

menor puntuación obtenida 
conforme a los criterios de las presentes bases.  

El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamient o, 
hábiles a partir de la 

publicación de la lista definitiva de seleccionado s en el 



 

 

Tablón de Anu ncios y en la web municipal,
adicional a la ya aportada
 
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuer za 
mayor, el candidato propuesto no
documentación o no reuniera los requisitos exigidos , no 
podrá ser contratado
todo ello, sin perjuicio de las r
hubiere podido incurrir por falsedad.
 
DUODÉCIMO.- Constitución 

 
Por razones de economía y eficacia el presente proces o 
selectivo también servirá para configurar una lista  de 
reserva con todos
ejercicio , atendiendo a su riguroso orden conforme a la 
puntuación obtenida
 
Los candidatos podrán, mediante escrito dirigido a la        
Sra. Alcaldesa, manifestar su renuncia a la perma
la lista de reserva, implicando
la misma. 
 
DECIMOTERCERO.- Funcionamiento de la lista de reserva
 

La oferta de contratación 
rigurosamente el orden de la 
que se ofrezca el contrato o nombramiento al
candidato que esté 
 
La oferta se efectuará de forma telefónica, re
mínimo de tres llamadas en horario de mañana (de 8 a 15 
horas). Del resultado de la conversación 
constancia en el expediente apuntando fecha y
llamadas efectuadas.
 
No obstante, si la respuesta no fuera 
informará al interesado de que dispone de
horas para responder a la misma.
 
 
 

   

ncios y en la web municipal,  la documentación 
adicional a la ya aportada  y que le fuese requerida.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuer za 
mayor, el candidato propuesto no  presentara la
documentación o no reuniera los requisitos exigidos , no 
podrá ser contratado  y que daran anuladas sus actuaciones; 

sin perjuicio de las r esponsabilidades en que 
podido incurrir por falsedad.  

Constitución lista de reserva 

r razones de economía y eficacia el presente proces o 
selectivo también servirá para configurar una lista  de 
reserva con todos  los aspirantes que hayan superado 

, atendiendo a su riguroso orden conforme a la 
puntuación obtenida .  

podrán, mediante escrito dirigido a la        
Sra. Alcaldesa, manifestar su renuncia a la perma
la lista de reserva, implicando  su exclusión definitiva de 

Funcionamiento de la lista de reserva

La oferta de contratación se efectuará siguiendo 
rigurosamente el orden de la lista de reserva , de tal modo 
que se ofrezca el contrato o nombramiento al
candidato que esté en situación de activo.  

se efectuará de forma telefónica, re alizando un
mínimo de tres llamadas en horario de mañana (de 8 a 15 

Del resultado de la conversación 
en el expediente apuntando fecha y  hora de las 

efectuadas.  

No obstante, si la respuesta no fuera inmediata, se 
informará al interesado de que dispone de  veinticuatro (24) 
horas para responder a la misma.  
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la documentación 
que le fuese requerida.  

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuer za 
presentara la  

documentación o no reuniera los requisitos exigidos , no 
daran anuladas sus actuaciones; 

esponsabilidades en que 

r razones de economía y eficacia el presente proces o 
selectivo también servirá para configurar una lista  de 

los aspirantes que hayan superado el 
, atendiendo a su riguroso orden conforme a la 

podrán, mediante escrito dirigido a la        
Sra. Alcaldesa, manifestar su renuncia a la perma nencia en 

su exclusión definitiva de 

Funcionamiento de la lista de reserva  

se efectuará siguiendo 
, de tal modo 

que se ofrezca el contrato o nombramiento al  primer 

alizando un  
mínimo de tres llamadas en horario de mañana (de 8 a 15 

se dejará 
hora de las 

inmediata, se 
veinticuatro (24) 



 

 

Si resultara fallido el intento de oferta mediante llamada 
telefónica, se realizar
certificado o mediante 
recibo en ambos casos
a la oferta que se realiza, otorgando un plazo de c uarenta 
y ocho (48) hora s para responder a
personal del Ayuntamiento de
indicando que en caso contrario, se entenderá que r echaza 
la oferta. 
 
Aquellas personas que,
reserva cambien sus datos de
comunicarlo inmediatamente al 
de Calatrava a los efectos de su
 
Mantendrán su posición en 
situación de suspensión provisional,
en el plazo de dos
siguiente a la  
encontrarse en alguna de 
 
- Estar prestando servicios 
funcionario interino 
Administración Pública.
- Embarazo y maternidad o paternidad, adopción o 
acogimiento, hasta la edad de
- Situación de incapacidad temporal por e
accidente o intervención quirúrgica del interesado.
- Ejercicio de cargo público representativo que 
imposib ilite la asistencia al trabajo.
- Cualquier otra circunstancia, previa justificación 
documental, será valorada
 
En el plazo de cinco
causa que justifique la suspensión
de reserva, el interesado deberá comunicar al Servicio de 
Personal tal circunstancia a efectos de su activación en 
dicho listado. 
Dicha activación se hará efectiva a partir del 
hábil, a contar desde el día siguiente
registro de entrada d
 

   

Si resultara fallido el intento de oferta mediante llamada 
realizar á el ofre cimiento mediante correo 

o mediante correo electrónico, con acuse de 
recibo en ambos casos . Se  incorporará una breve referencia 
a la oferta que se realiza, otorgando un plazo de c uarenta 

s para responder a  la misma al servicio de 
ersonal del Ayuntamiento de  Argamasilla de Calatrava

indicando que en caso contrario, se entenderá que r echaza 

Aquellas personas que,  una vez incluidas en la 
cambien sus datos de  localización

comunicarlo inmediatamente al Ayuntamiento de Argamasilla 
a los efectos de su  actualización.  

Mantendrán su posición en la lista de reserva
situación de suspensión provisional,  aquellas personas que

dos  días hábiles a contar desde el día 
oferta de contratación , justifiquen 

encontrarse en alguna de estas situaciones: 

prestando servicios de Arquitecto Técnico, como 
interino o personal laboral,

Administración Pública.  
Embarazo y maternidad o paternidad, adopción o 

acogimiento, hasta la edad de  dos años del menor.
Situación de incapacidad temporal por e

accidente o intervención quirúrgica del interesado.
Ejercicio de cargo público representativo que 

ilite la asistencia al trabajo.  
Cualquier otra circunstancia, previa justificación 

documental, será valorada  individualmente. 

cinco  días hábiles, una vez finalizada la 
causa que justifique la suspensión  provisional en 

el interesado deberá comunicar al Servicio de 
tal circunstancia a efectos de su activación en 

Dicha activación se hará efectiva a partir del 
hábil, a contar desde el día siguiente  al de la fecha del 
registro de entrada d e la comunicación. 
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Si resultara fallido el intento de oferta mediante llamada 
cimiento mediante correo 

con acuse de 
incorporará una breve referencia 

a la oferta que se realiza, otorgando un plazo de c uarenta 
la misma al servicio de 

Calatrava , e 
indicando que en caso contrario, se entenderá que r echaza 

una vez incluidas en la lista de 
localización , deberán 

Ayuntamiento de Argamasilla 
 

la lista de reserva , en la 
aquellas personas que  

días hábiles a contar desde el día 
, justifiquen 

de Arquitecto Técnico, como 
o personal laboral,  en una 

Embarazo y maternidad o paternidad, adopción o 
años del menor.  

Situación de incapacidad temporal por e nfermedad, 
accidente o intervención quirúrgica del interesado.  

Ejercicio de cargo público representativo que 

Cualquier otra circunstancia, previa justificación 

días hábiles, una vez finalizada la 
provisional en la lista 

el interesado deberá comunicar al Servicio de 
tal circunstancia a efectos de su activación en 

Dicha activación se hará efectiva a partir del quinto día 
al de la fecha del 



 

 

La exclusión definitiva de las Bolsas de Trabajo, q ue será 
notificada a los interesados, se 
las siguientes causas:
 
- No presentar las justificaciones a las que hace 
referencia el apartado anterior.
- Rechazar un a oferta de empleo, salvo en los supuestos de 
suspensión provisional.
- No superar el per
legislación vigente.
- Haber sido sancionado por falta grave o muy grave e n 
aplicación del régimen
 
DECIMOCUARTO.- Cese

 
Además de las causas generales establecidas en la 
legislación, e l cese en el puesto de trabajo se producirá
en todo caso, por la incorporación
trabajador que a consecuencia de baja por enfermeda d motiva 
la realización del presente proceso selectivo.
 
Finalizado el contrato
automáticamente en 
posición u orden en que se
 
DECIMOQUINTO.- Incidencias
 

El Órgano de Selección quedará autorizado para reso lver las 
dudas que se presenten y
el buen orden de la selección. A estos efectos los
se adoptarán por mayoría de los 
perjuicio de que el
mediante voto de calidad.
 
DECIMOSEXTO.- Impugna

 
Contra estas bases, que agotan la vía administrativ a, se 
podrá interponer recurso
plazo de un mes ante el órgano que lo ha dictado (a rtículo 
52 de la Ley 7/1985, y artículos 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo 
Común de las Administraciones Públicas) o,

   

La exclusión definitiva de las Bolsas de Trabajo, q ue será 
otificada a los interesados, se producirá por alguna de 

las siguientes causas:  

No presentar las justificaciones a las que hace 
referencia el apartado anterior.  

a oferta de empleo, salvo en los supuestos de 
suspensión provisional.  

No superar el per í odo de prueba que establezca la 
legislación vigente.  

Haber sido sancionado por falta grave o muy grave e n 
aplicación del régimen  disciplinario correspondiente.

Cese 

Además de las causas generales establecidas en la 
l cese en el puesto de trabajo se producirá

por la incorporación  a su puesto del 
trabajador que a consecuencia de baja por enfermeda d motiva 
la realización del presente proceso selectivo.  

inalizado el contrato  el aspirante se reintegrará 
automáticamente en el listado de reserva en la misma 
posición u orden en que se  encontraba. 

Incidencias  

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

Impugna ción y revocación de las bases

Contra estas bases, que agotan la vía administrativ a, se 
podrá interponer recurso  potestativo de reposición en el 
plazo de un mes ante el órgano que lo ha dictado (a rtículo 

de la Ley 7/1985, y artículos 123 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo 
Común de las Administraciones Públicas) o,
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La exclusión definitiva de las Bolsas de Trabajo, q ue será 
producirá por alguna de 

No presentar las justificaciones a las que hace 

a oferta de empleo, salvo en los supuestos de 

odo de prueba que establezca la 

Haber sido sancionado por falta grave o muy grave e n 
disciplinario correspondiente.  

Además de las causas generales establecidas en la 
l cese en el puesto de trabajo se producirá , 

a su puesto del 
trabajador que a consecuencia de baja por enfermeda d motiva 

aspirante se reintegrará 
en la misma 

El Órgano de Selección quedará autorizado para reso lver las 
tomar los acuerdos necesarios para 

el buen orden de la selección. A estos efectos los  acuerdos 
miembros presentes, sin 

Presidente dirimirá cualquier empate 

ción y revocación de las bases  

Contra estas bases, que agotan la vía administrativ a, se 
de reposición en el 

plazo de un mes ante el órgano que lo ha dictado (a rtículo 
y siguientes de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo 
Común de las Administraciones Públicas) o,  



 

 

alternativament e, recurso contencioso
los Juzgados de lo  
plazo de dos meses (artículo 52 de la Ley 7/1985, d e
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; a rtículos 
10, 45 y 46 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso
casos se computará desde el día siguiente a la publ icación 
de las presentes bases

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 elemen tos. 
Pleno. Junta de Gobierno Local. Alcalde. Régimen de  
sesiones y convocatorias. 
4.- El acto administrativo. Concepto, clases y elemento s. 
Eficacia y validez.
5.- Procedimiento administrativo. Iniciación, ordenació n, 
instrucción, finalización y ejecución. Términos y p lazos.
6.- Recursos administrativos: concepto y clases. Principios 
generales. 
7.- Personal al servicio de la Administración Local. 
Derechos y deberes. Situaciones administrativas. Ré gimen 
disciplinario. 
8.- Contratos del sector público: clases. Prohibiciones  
para contratar. P rocedimientos de adjudicación.
Formalización del contrato.
9.- Contrato de obras: Objeto. Ejecución. Modificación.  
Cumplimiento y resolución.
10.- Haciendas locales. Impuestos locales. Contribucione s 
especiales. Presupuesto de las Entidades Locales: 
Elabor ación, aprobación y ejecución.
11.- La legislación urbanística en Castilla
normativa de desarrollo en materia de obras y
12.- Ordenanzas Municipales de 
13.- Procedimiento de conce
Las licencias de Obras.
 
 

   

e, recurso contencioso  - administrativo ante 
 Contencioso - Administrativo, dentro del 

plazo de dos meses (artículo 52 de la Ley 7/1985, d e
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; a rtículos 
10, 45 y 46 de la Ley  29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso  - Administrativa). En
casos se computará desde el día siguiente a la publ icación 
de las presentes bases  en el BOP de Ciudad Real .

 
ANEXO I  

 

La Constitución Española de 1978. Principios y 
estructura. Derechos y deberes de los españoles.

Organización territorial del Estado. Los estatutos de 

El municipio en el régimen local. Concepto y elemen tos. 
Pleno. Junta de Gobierno Local. Alcalde. Régimen de  
sesiones y convocatorias. Votaciones. Actas y certificados.

El acto administrativo. Concepto, clases y elemento s. 
Eficacia y validez.  

Procedimiento administrativo. Iniciación, ordenació n, 
instrucción, finalización y ejecución. Términos y p lazos.

administrativos: concepto y clases. Principios 

Personal al servicio de la Administración Local. 
Derechos y deberes. Situaciones administrativas. Ré gimen 

Contratos del sector público: clases. Prohibiciones  
rocedimientos de adjudicación.  

Formalización del contrato.  
Contrato de obras: Objeto. Ejecución. Modificación.  

Cumplimiento y resolución.  
Haciendas locales. Impuestos locales. Contribucione s 

especiales. Presupuesto de las Entidades Locales: 
ación, aprobación y ejecución.  
La legislación urbanística en Castilla - La Mancha y 

normativa de desarrollo en materia de obras y  actividades.
Ordenanzas Municipales de Argamasilla de Calatrava.
Procedimiento de conce sión de licencias urbaníst

Las licencias de Obras.  
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administrativo ante 
Administrativo, dentro del 

plazo de dos meses (artículo 52 de la Ley 7/1985, d e 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; a rtículos 

13 de julio, Reguladora 
Administrativa). En  ambos 

casos se computará desde el día siguiente a la publ icación 
.  

La Constitución Española de 1978. Principios y 
estructura. Derechos y deberes de los españoles.  

Organización territorial del Estado. Los estatutos de 

El municipio en el régimen local. Concepto y elemen tos. 
Pleno. Junta de Gobierno Local. Alcalde. Régimen de  

Votaciones. Actas y certificados.  
El acto administrativo. Concepto, clases y elemento s. 

Procedimiento administrativo. Iniciación, ordenació n, 
instrucción, finalización y ejecución. Términos y p lazos.  

administrativos: concepto y clases. Principios 

Personal al servicio de la Administración Local. 
Derechos y deberes. Situaciones administrativas. Ré gimen 

Contratos del sector público: clases. Prohibiciones  
 

Contrato de obras: Objeto. Ejecución. Modificación.  

Haciendas locales. Impuestos locales. Contribucione s 
especiales. Presupuesto de las Entidades Locales: 

La Mancha y 
actividades.  

Argamasilla de Calatrava.  
sión de licencias urbaníst icas: 



 

 

14.- Procedimiento de conces
Las licencias de Actividad.
15.- Procedimientos de calificación urbanística.
16.- Procedimiento de control posterior de licencias de 
actividad. 
17.- Actividad de inspe
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.
24.- Accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas en Castilla
25.- Tipologías de cimentación, estructuras y forjados.
26.- Patolog ías y saneamiento
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.
recepción definitiva.
31.- Legislación de prevención de riesgos laborales en l a 
construcción. 
32.- El Estudio de Seguridad y salud. El Plan de Segurid ad 
y Salud. 
33.- Urbanizaciones, viales, pavimentaciones, redes e 
instalaciones urbanas
 

   

Procedimiento de conces ión de licencias urbanísticas
Las licencias de Actividad.  

Procedimientos de calificación urbanística.
Procedimiento de control posterior de licencias de 

Actividad de inspe cción urbanística. 
Disciplina urbanística.  
Procedimiento de restablecimiento de la legalidad 

urbanística y sancionador.  
Órdenes de ejecución.  
Parcelaciones y segregaciones urbanísticas.
Régimen de valoraciones urbanísticas.  
Deber de conservación y rehabilitación de obras, 

edificaciones y construcciones.  Declaración de ruina.
Accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas en Castilla -La Mancha. 
Tipologías de cimentación, estructuras y forjados.

ías y saneamiento  en la edificación.
Condiciones de protección contra incendios en los 

edificios. Normativa a aplicar.  
Eficiencia energética en la edificación.  

El código técnico de edificación. El libro del 

Recepción de obras.  Período de garantía. Liquidación y 
recepción definitiva.  

Legislación de prevención de riesgos laborales en l a 

El Estudio de Seguridad y salud. El Plan de Segurid ad 

Urbanizaciones, viales, pavimentaciones, redes e 
instalaciones urbanas . 
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Parcelaciones y segregaciones urbanísticas.  

Deber de conservación y rehabilitación de obras, 
Declaración de ruina.  

Accesibilidad y eliminación de barreras 

Tipologías de cimentación, estructuras y forjados.  
en la edificación.  

Condiciones de protección contra incendios en los 

El código técnico de edificación. El libro del 

Período de garantía. Liquidación y 

Legislación de prevención de riesgos laborales en l a 

El Estudio de Seguridad y salud. El Plan de Segurid ad 

Urbanizaciones, viales, pavimentaciones, redes e 



 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE S ELECCIÓN 
PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARGAMILLA DE CALATRAVA,

SUSTITUCIÓN O INTERINIDAD

Nombre y  Apellidos:………………………………………………………………………………
DNI:…………………………………………
Domicilio:………………………………………………………
C.P………………………… Provincia:……………

DOCUMENTACION QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA

-  Fotocopia compulsada del D.N.I.
-  Fotocopia compulsada de la titulación requerida

 
Márquese en caso de 
apartado 4.B) de las 

El abajo firmante declara que reúne todos y cada uno d e los 
requisitos exigidos en la base tercera de esta 
convocatoria, y que son ciertos todos los datos con signados 
en ésta, por lo que solicita ser admitido para su 
participación en el procedimien
oposición libre , para la provisión de una plaza de 
arquitecto técnico del Excmo. Ayuntamiento de Argam asilla 
de Calatrava, comprometiéndose a probar documentalm ente 
todos los datos que figuran en la presente solicitu d.
 

En Argamasill a de C

Fdo: 

SRA. ALCALDESA-
ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)

   

 
ANEXO II  

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE S ELECCIÓN 

PROVISION DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARGAMILLA DE CALATRAVA, CON CARÁCTER 

SUSTITUCIÓN O INTERINIDAD , Y CONSTITUCIÓN DE BO
DE TRABAJO 

 
 

DATOS DEL ASPIRANTE 
 

Nombre y  Apellidos:………………………………………………………………………………
DNI:…………………………………………………………… Fecha de Nacimiento:…………………………
Domicilio:………………………………………………………  Municipio:………………………

Provincia:…………………… Teléfono :………………………………
 

DOCUMENTACION QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA
 

Fotocopia compulsada del D.N.I.  
Fotocopia compulsada de la titulación requerida

Márquese en caso de concurrir lo dispuesto en el    
apartado 4.B) de las Bases. 

 
abajo firmante declara que reúne todos y cada uno d e los 

requisitos exigidos en la base tercera de esta 
convocatoria, y que son ciertos todos los datos con signados 
en ésta, por lo que solicita ser admitido para su 
participación en el procedimien to selectivo, mediante 

, para la provisión de una plaza de 
arquitecto técnico del Excmo. Ayuntamiento de Argam asilla 
de Calatrava, comprometiéndose a probar documentalm ente 
todos los datos que figuran en la presente solicitu d.

a de C alatrava, a …… de ………………………… de 2017.
 

 
 

- PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)
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, Y CONSTITUCIÓN DE BO LSA                 

Nombre y  Apellidos:…………………………………………………………………………………………………… 
… Fecha de Nacimiento:………………………… 

Municipio:……………………………………… 
Teléfono :……………………………………… 

DOCUMENTACION QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA 

Fotocopia compulsada de la titulación requerida  

concurrir lo dispuesto en el    

abajo firmante declara que reúne todos y cada uno d e los 
requisitos exigidos en la base tercera de esta 
convocatoria, y que son ciertos todos los datos con signados 
en ésta, por lo que solicita ser admitido para su 

to selectivo, mediante 
, para la provisión de una plaza de 

arquitecto técnico del Excmo. Ayuntamiento de Argam asilla 
de Calatrava, comprometiéndose a probar documentalm ente 
todos los datos que figuran en la presente solicitu d.  

alatrava, a …… de ………………………… de 2017. 

PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)  


