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 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Vegas del Genil, de bases para la selección 
de plazas de funcionario.

Francisco Mendoza Pérez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Vegas del Genil,

Hace saber: Que por Decreto de esta Alcaldía del día de 
la fecha han sido aprobadas la convocatoria y las bases que 
han de regir los procedimientos selectivos, por el sistema de 
concurso-oposición libre, para la provisión de varias plazas re-
servadas a funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Vegas 
del Genil, incluidas en la Oferta de Empleo Pública del año 
2008 (BOP de 13 de agosto de 2008), en el marco del Plan de 
Consolidación de Empleo Temporal aprobado por este Ayunta-
miento y que ejecuta conforme al régimen previsto en la Dis-
posición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público y Plan aprobado con 
las Bases de Ejecución de los Presupuestos de 2008 y 2009; 
las plazas objeto de provisión tienen carácter estructural, se 
encuentran vacantes en la plantilla de funcionarios de carrera 
del Ayuntamiento de Vegas del Genil y an sido desempeñadas 
temporal o interinamente antes del 1 de enero de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el 6.º del Real De-
creto 896/1991, de 7 de junio, se hace público su contenido 
en el BOP de Granada y del BOJA.

Vegas del Genil, 9 de septiembre de 2009.- El Alcalde, 
Francisco Mendoza Pérez.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 
PARA LA PROVISIÓN DE VARIAS PLAZAS RESERVADAS A 
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL, 
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 
2008, Y EN EL MARCO DEL PLAN DE CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL APROBADO POR ESTE AYUNTAMIENTO, 

POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria y legislación aplicable.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, mediante concurso-oposición libre, en el marco 
del proceso de consolidación de empleo temporal que ejecuta 
este Ayuntamiento conforme al régimen previsto en la Dispo-
sición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, y el Plan aprobado con 
las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2008 y de acuerdo 
con la Oferta de Empleo Público de dicho año, publicada en 
el BOP de 13 agosto de 2008, de las siguientes plazas de 
carácter estructural vacantes en la plantilla de funcionarios de 
carrera del Ayuntamiento de Vegas del Genil y desempeñadas 
temporal o interinamente antes del 1 de enero de 2005:

4 (cuatro) plazas de la Subescala Auxiliar de la Escala de 
Administración General, Grupo C, Subgrupo 2, Nivel de Com-
plemento de Destino: 17.

1 (una) plaza de Encargado General de Mantenimiento, Ad-
ministración Especial, Subescala Personal de Oficios, Grupo E, 
Nivel de Complemento de Destino: 14.

1 (una) plaza de Oficial-Especialista de los Servicios de 
fontanería-electricidad, Escala Administración Especial, Sub-
escala Personal de Oficios, Grupo E, Nivel de Complemento 
de Destino: 14.

1 (una) plaza de Arquitecto, a jornada a tiempo parcial 
(70%), Escala Administración Especial, Subescala Técnico Su-
perior, Grupo A, Subgrupo 1, Nivel de Complemento de Des-
tino: 26.

Todas ellas dotadas presupuestariamente, y remuneradas 
con las retribuciones establecidas en el Presupuesto Municipal.

1.2. Los procedimientos selectivos señalados se regirán 
por las presentes Bases y, en lo no previsto en ellas, por lo 
dispuesto en:

- La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público (en adelante EBEP).

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

- El Real Decreto Legislativo. 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local.

- La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, en cuanto no se oponga a lo 
dispuesto en el EBEP.

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administración Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

- El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
aprueban las reglas básicas y programas mínimos del proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local.

- El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal del 
personal al Servicio de la Administración General del Estado.

Los procesos selectivos se desarrollarán, en virtud de la 
previsión contenida en la DT 4.ª del EBEP, y conforme a lo 
dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del citado Es-
tatuto, de forma que la valoración de méritos de los aspirantes 
será proporcionada y no determinará, en ningún caso, por sí 
misma el resultado del proceso selectivo.

Segunda. Requisitos que deben reunir los aspirantes para 
optar a las plazas convocadas.

2.1. Comunes (requisitos generales):

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, tener nacionali-
dad de algún estado miembro de la Unión Europea, o de los 
Estados incluidos en el ámbito de los tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 
que podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad 
de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con 
excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen 
una participación en el ejercicio del poder público o en las fun-
ciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses 
del Estado o de las Administraciones Públicas.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas propias de cada una de las plazas a las que se 
opta.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública.

d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

e) No haber sido separado del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constituciona-
les o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial por resolución judicial 
para el ejercicio de las funciones públicas.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleado público.

f) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de la función pública.
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2.2. Particulares (requisito de titulación).
Estar en posesión, al menos, de los siguientes títulos:
Para optar a plazas de Auxiliar de Administración General: 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Para optar a la plaza de Encargado General de Manteni-

miento: Certificado de Estudios Primarios o Escolaridad.
Para optar a la plaza Oficial-Especialista en servicios de 

fontanería-electricidad: Certificado de Estudios Primarios o Es-
colaridad.

Para optar a la plaza de Arquitecto, título universitario de 
grado, especialidad Arquitectura.

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justi-
ficarse con la documentación que acredite su homologación. 
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los especí-
ficamente señalados anteriormente, habrán de citar la disposi-
ción legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, 
aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

Los requisitos generales (apartados b), c), e) y f)) se acre-
ditarán documentalmente en el momento y con la documenta-
ción relacionada en la base séptima. Los restantes requisitos 
generales (apartados a y d) con la presentación de la docu-
mentación exigida conjuntamente con la solicitud a que se re-
fiere la base tercera, apartado 3.2.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
3.1. Las instancias para tomar parte en cualquiera de los 

procesos selectivos que se regulan en estas bases, se ajusta-
rán al modelo de solicitud que se recoge en el Anexo I de las 
presentes Bases en función de las plazas a las que se opte), 
acompañada de los documentos a que se refiere el aparta-
do 3.2 siguiente, y, cuando proceda, de los documentos justifi-
cativos de los méritos susceptibles de valoración en la fase de 
concurso y que se detallan en el apartado 3.3. Las solicitudes 
y documentos se dirigirán Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Vegas del Genil, en la que se hará constar que se 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas 
Bases.

3.2. Los aspirantes adjuntarán obligatoriamente al mo-
delo de solicitud facilitado por el Ayuntamiento los siguientes 
documentos:

- Fotocopia del DNI/NIE.
- Fotocopia del título académico o documento de su so-

licitud admitido por el organismo educativo que ha de expe-
dirlo. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados en la base segunda, apartado 2.2, 
habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal 
equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano 
competente en tal sentido.

- Documento bancario justificativo del pago de los dere-
chos de examen.

3.3. Aquellos aspirantes que pretendan intervenir en la 
fase de concurso aportarán además, junto con la instancia y 
documentos citados en el apartado 3.2 anterior, los siguientes 
documentos:

a) Si se pretende la valoración de méritos por el apartado 
«a) Experiencia laboral» en la fase de concurso (base 6.3): cer-
tificado expedido por el órgano competente del Ayuntamiento 
de Vegas del Genil, en que se acrediten los servicios prestados 
a dicha Entidad, en régimen laboral o funcionarial interino, en 
los puestos objeto de la convocatoria a la que se opta.

b) Si se pretende la valoración de méritos por el apartado 
«b) Formación académica« en la fase de concurso (base 6.3): 
copia del título académico de mayor grado que se posea o do-
cumento de su solicitud admitido por el organismo educativo 
que ha de expedirlo.

Todos los documentos deberán presentarse en original 
acompañado de fotocopia para su compulsa, o cotejados con-
forme lo establecido en el Real Decreto 772/1999, de 7 de 
mayo.

3.4. No se tendrán en cuenta, ni se valorarán, aquellos 
méritos que, aún alegados, fueran aportados o justificados 
con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias a que se refiere el apartado siguiente, 
sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 73.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

3.5. La citada instancia deberá presentarse:

a) En el Registro General del Ayuntamiento de Vegas del 
Genil, sito en Glorieta del Fresno, 1, de Purchil, Código Postal: 
18102, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio del extracto 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, que se rea-
lizará después de la publicación íntegra de las Bases y de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía. De coincidir el último día 
para presentar solicitudes en sábado, domingo o festivo, se 
ampliará el plazo al día siguiente hábil a aquellos.

b) Las solicitudes también se podrán presentar según lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para la eficacia en la tramitación de la solicitud y con re-
lación a aquellos aspirantes que la presenten en cualquiera de 
los registros a que se refiere el apartado b) anterior diferente 
al Registro General del Ayuntamiento, deberán remitir a este 
mediante fax al número 958-43.23.91, copia sellada que acre-
dite su presentación, teniendo efectos meramente informati-
vos y para seguimiento de la solicitud.

3.6. Los derechos de examen, en función de la plaza a la 
que se opte y vigente ordenanza fiscal aprobada, ascienden a 
la cuantía de:

-  Para optar a las plazas de auxiliar de Administración Ge-
neral: 35,50 €.

-  Para optar a la plaza de Encargado General de Manteni-
miento: 35,50 €.

-  Para optar a la plaza de Oficial-Especialista en servicios 
de fontanería-electricidad: 35,50 €.

- Para optar a la plaza de Arquitecto: 58,46 €.

Cantidad que deberá ingresarse en el plazo habilitado 
para presentación de solicitudes y en cualquiera de las siguien-
tes entidades bancarias y números de cuenta que se reseñan 
a continuación:

Caja Granada: 2031- 0051 -18 - 0115670108.
Caja Rural: 3023 - 0089 - 25 - 0890028301.
La Caixa: 2100 - 7025 - 68 - 0200000391.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.6 de 
la Ley 30/92, ya citada, el ingreso también podrá efectuarse 
mediante giro postal, telegráfico o transferencia bancaria a las 
cuentas indicadas, adjuntando resguardo acreditativo.

3.7. Sólo procederá la devolución del importe de los dere-
chos de examen cuando se trate de causa o error imputable al 
propio Ayuntamiento. Igualmente la no formalización del pago 
de los derechos de examen en el plazo habilitado para pre-
sentación de solicitudes determinará la exclusión del proceso 
selectivo.
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Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vegas del Genil 
dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha 
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se indicará 
el nombre, apellidos y DNI/NIE, de los aspirantes admitidos y 
excluidos, indicando las causas de exclusión, y concediendo 
un plazo de diez días hábiles para subsanación de defectos 
o reclamaciones, en su caso, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 71 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre.

4.2. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen 
sido apreciados o resueltas las reclamaciones presentadas, la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos será apro-
bada por resolución de la Alcaldía y se expondrá en el Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Vegas del Genil, En la misma resolución el Alcalde publi-
cará la composición del Tribunal Calificador, determinará el 
lugar y fecha de celebración de la fase de concurso, y se hará 
público el lugar y fecha de celebración del primer ejercicio de 
la oposición.

4.3. Los errores materiales o de hecho podrán subsa-
narse en cualquier momento de oficio o a petición del inte-
resado. Igualmente, la relación de aspirantes será elevada a 
definitiva de no existir excluidos.

4.4. Los anuncios de la celebración de las sucesivas prue-
bas de la oposición se harán públicos por el órgano de se-
lección en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con cinco 
días hábiles, al menos, de antelación al comienzo de aquellas, 
fijando hora y lugar de su celebración.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. Podrá constituirse un Tribunal Único para los cuatro 

procesos selectivos, sin perjuicio de que su actuación será 
particular, diferenciada y tramitada por separado para cada 
uno de ellos.

5.2. La composición del/de los Tribunal/es calificador/es 
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesio-
nalidad de sus miembros, y tenderá, asimismo, a la paridad 
entre mujeres y hombres, debiendo sus miembros de poseer 
la condición de funcionario de carrera con un nivel de titula-
ción igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas 
convocadas, quedando excluido el personal de elección o de-
signación política, interino o eventual, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 60 del EBEP, 11 del Real 
Decreto 364/1995, y 4.e) del Real Decreto 896/1991, y es-
tará integrado por los siguientes miembros, que no ostentarán 
su pertenencia al órgano de selección en representación o por 
cuenta de nadie:

- Presidente: Un/a funcionario/a de carrera de la Corpo-
ración.

- Vocales:
1. Un/a funcionario/a con habilitación de carácter estatal 

designado por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros.

2. Un/a funcionario/a letrado/a del Servicio de Asistencia 
a Municipios de la Diputación de Granada.

3. El Secretario de la Corporación o funcionario/a de la 
Corporación en quien delegue.

4. Un/a funcionario/a de la Junta de Andalucía.
- Secretario/a (con voz y sin voto): Un/a funcionario/a de 

la Corporación.

Con la designación de los miembros se realizará la de sus 
oportunos suplentes que deberán de reunir los mismos requi-
sitos señalados anteriormente. Los suplentes de los miembros 
del Tribunal que tienen la condición de funcionarios de carrera 
del Ayuntamiento de Vegas del Genil podrán ser nombrados 

entre funcionarios de la misma Entidad, de otras Entidades 
Locales, o a través del Colegio Provincial de Secretarios, Inter-
ventores y Tesoreros.

Los miembros del tribunal, titular o suplente, podrán ac-
tuar indistintamente en las sesiones en las que al primero le 
sea imposible asistir.

Los miembros del Tribunal podrán ser objeto o causa de 
abstención o recusación por la concurrencia de alguno de los 
casos previstos en el artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Corresponde al tribunal el desarrollo y calificación de 
las pruebas de la presente convocatoria, no pudiendo consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, el Secretario 
–o quienes legalmente les sustituyen– y de la mitad, al me-
nos, de sus vocales (titulares o suplentes).

5.4. El Tribunal dispondrá, para aquellas pruebas que es-
time convenientes, la incorporación a las sesiones de aseso-
res especialistas para todas o alguna de las pruebas, y obliga-
toriamente la de un asesor especialista en arquitectura, con la 
condición de funcionario de carrera, para el proceso selectivo 
de la plaza de Arquitecto. Dichos asesores se limitarán al ejer-
cicio de sus especializaciones técnicas, en base a las cuales 
colaborarán con el órgano de selección, actuando, por tanto, 
con voz pero sin voto.

5.5. Los miembros del tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases convocadas, 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y 
valoración de las pruebas y para la publicación de los resul-
tados.

5.6. Todos los miembros del tribunal calificador tendrán 
derecho a la percepción de asistencia y dietas en la forma y 
cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio, teniendo los tri-
bunales asignada la siguiente categoría:

La plaza convocada del grupo A1: Categoría Primera.
Las restantes plazas convocadas: Categoría Tercera.

Sexta. Procedimiento de selección y desarrollo de los pro-
cesos.

6.1. El acceso a los distintos procedimientos selectivos 
será libre, y el sistema de selección constará de dos fases: 
concurso y oposición.

De conformidad con lo previsto en la DT 4.ª del EBEP, las 
convocatorias derivadas de las presentes bases dan cumpli-
miento a la ejecución del Plan aprobado por el Ayuntamiento 
de Vegas del Genil con el Presupuesto de 2008 en el marco 
de consolidación del empleo temporal de las plazas de las que 
son objeto, teniendo éstas la naturaleza de plazas estructu-
rales que se encontraban desempeñadas interina o temporal-
mente con anterioridad a 1 de enero de 2005; no obstante, 
los procedimientos selectivos que regulan esta bases permi-
ten el acceso libre a ellos y garantizan el cumplimiento de los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

6.2. Conforme lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del ar-
tículo 61 del EBEP la valoración de méritos de los aspirantes 
en la fase de concurso será proporcionada y no determinará, 
en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selec-
tivo.

6.3. Fase de concurso.
Será previa a la fase de oposición.
No será eliminatoria, ni la puntuación obtenida se tendrá 

en cuenta para superar los ejercicios/pruebas de la fase de 
oposición, valorándose:

a) La experiencia laboral (hasta un total de 8 puntos).
Por cada mes de servicios en el Ayuntamiento de Vegas 

del Genil, al amparo de la Disposición Transitoria cuarta del 
EBEP, considerando la experiencia en los puestos objeto de 
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la convocatoria, siempre que se hayan desempeñado, bien en 
régimen laboral temporal bien como funcionario/a interino/a, 
con anterioridad a 1 de enero de 2005, en la forma siguiente:

A razón de 0,50 puntos/mes de servicios, hasta un 
máximo de 8 puntos.

b) La formación académica (hasta un total de 1 punto).
Por encontrarse en posesión de titulación superior a la exi-

gida en la convocatoria, a razón de 0,50 puntos por cada una 
de ellas, no estimándose aquellas titulaciones que supongan 
un mismo nivel académico, y hasta un máximo de 1 punto.

Para el proceso selectivo de la plaza de Arquitecto se va-
lorarán exclusivamente aquellos títulos universitarios de grado 
superior diferentes al exigido en la convocatoria, a razón de 1 
punto por título.

De los resultados de esta fase se expondrá anuncio en el 
tablón del Ayuntamiento. Los interesados podrán formular las 
alegaciones que estimen oportunas sobre la valoración rea-
lizada, las cuales serán resueltas por el Tribunal antes de la 
celebración del primer ejercicio de la oposición.

6.4. Fase de oposición.
Constará de los dos ejercicios o pruebas siguientes, am-

bos eliminatorios.
Entre la celebración entre ambos ejercicios deberá haber 

un mínimo de tres días hábiles.
Los resultados de cada ejercicio se publicarán en el ta-

blón de anuncios del Ayuntamiento.

6.4.1. Primer ejercicio.
Consistirá en la contestación por escrito a un cuestiona-

rio tipo test con tres respuestas alternativas, siendo solo una 
de ellas la correcta. La pregunta no contestada correctamente 
restará en puntuación el tercio de una correcta. Las no con-
testadas no restarán puntuación. Todas las preguntas tienen 
igual valor, y para superar el ejercicio y poder acceder al si-
guiente deberá de contestarse correctamente al menos el 50 
por ciento de las preguntas de que conste el test. Las pregun-
tas versarán sobre el programa de materias que figuran en los 
correspondientes temarios que figuran como Anexos III, IV, V y 
VI de estas bases en función del tipo de plaza.

El número de preguntas y tiempo concedido para la reali-
zación de este ejercicio serán, en función de la naturaleza de 
las plazas convocadas:

- Plazas de Auxiliar de Admón. General: 40 preguntas y 
40 minutos para su ejecución.

- Plaza de Encargado General de Mantenimiento: 25 pre-
guntas y 30 minutos para su ejecución.

- Plazas de Oficial-Especialista de fontanería-electricidad: 
25 preguntas y 30 minutos para su ejecución.

- Plaza de Arquitecto: 80 preguntas y 75 minutos para su 
ejecución.

6.4.2. Segundo/a ejercicio/prueba práctica.
Para los aspirantes que hayan superado el primer ejer-

cicio, y para la ejecución de este apartado, el Tribunal podrá 
optar por la realización de un ejercicio práctico por escrito (en-
tre dos supuestos que plantee, debiendo el opositor elegir uno 
de ellos), o por una prueba práctica, uno u otra relacionados 
directamente con las funciones de la plaza a la que se opta y 
sobre materias contenidas en el temario correspondiente en el 
apartado de materias específicas que figuran en los Anexos de 
estas bases.

El Tribunal podrá exigir que el ejercicio o prueba para las 
plazas de Auxiliar de Admón. General sea realizado/a en cual-
quiera de las aplicaciones de Microsoft Office.

Para su desarrollo se dispondrá de un período máximo de 
60 minutos.

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
superarlo/a obtener un mínimo de 5 puntos, considerando el 
Tribunal en su valoración la capacidad de raciocinio, la siste-
mática del planteamiento, la formulación de conclusiones, co-
nocimiento de la materia y destreza, en su caso, demostrada.

La calificación de este/a ejercicio/prueba se obtendrá 
de la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por los 
miembros del tribunal, desechando la máxima y mínima otor-
gadas si hay entre ellas una diferencia mayor de tres puntos.

6.5. La calificación de esta segunda fase del proceso 
(oposición) vendrá determinada por la suma de las puntuacio-
nes de los dos ejercicios anteriores (cuestionario tipo test y 
ejercicio/prueba).

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio/
prueba de la fase de oposición en llamamiento único, siendo 
excluido quien no comparezca, salvo causa de fuera mayor 
debidamente justificada y apreciada libremente por el tribunal. 
Los aspirantes quedan obligados a concurrir con el DNI/NIE. 
Toda actuación de los aspirantes que deba seguir un orden, se 
iniciará por el alfabético resultante del primer apellido, comen-
zando por la letra W (Resol. 27.1.1009. BOE de 5.2.2009).

El Tribunal, para los ejercicios o pruebas de la oposición 
en los que sea posible, dispondrá de los medios necesarios 
para preservar el anonimato de los aspirantes en su correc-
ción.

6.6. Calificación final.
La calificación final de cada proceso selectivo vendrá de-

terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
fases de concurso y oposición. El Tribunal propondrá el nom-
bramiento de los aspirantes en función del orden obtenido de 
mayor a menor y nunca por un número mayor al de plazas 
convocadas que, para cada caso, se determinan en la base 
primera, sin perjuicio de lo prevenido en el art. 61.8, párrafo 2.º, 
del EBEP.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo 
en primer lugar a la puntuación obtenida en la fase de con-
curso. Seguidamente, a la puntuación obtenida en el primer 
ejercicio de la oposición.

Dicha relación será expuesta en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, disponiendo los aspirantes propuestos durante 
el plazo que se menciona para presentar los documentos a 
que se refiere la siguiente base.

Séptima. Presentación de documentos.
7.1. Los aspirantes propuestos aportarán en el Ayunta-

miento de Vegas del Genil y dentro del plazo de 20 días na-
turales desde que se haga pública la relación de aprobados a 
que se refiere la base anterior, los documentos acreditativos 
de reunir las condiciones establecidas en la Base 2.ª, aparta-
do 2.1, no aportados en la solicitud, y en concreto:

- Declaración responsable de no haber sido separado me-
diante 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 públi-
cos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionarios o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hu-
biese sido separado o inhabilitado.

- Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del Servicio del Estado, de la Administración 
Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas.

- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.
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Quienes sean funcionarios de carrera estarán exentos de 
acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar 
certificación que acredite su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios.

7.2. Si dentro del plazo indicado algún candidato no pre-
senta la documentación supondrá la pérdida de los derechos 
adquiridos para el propuesto, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, salvo casos de fuerza mayor debidamente acre-
ditada y sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera 
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En tal caso, 
el Alcalde-Presidente podrá requerir del Tribunal de Selección 
relación complementaria de los aspirantes que sigan a los 
propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios 
de carrera, según lo previsto en la base sexta, apartado 6.6, 
de esta convocatoria, y conforme al art. 61.8, párrafo 2.º, del 
EBEP.

7.3. Si algún aspirante fuese propuesto para su nombra-
miento en mas de una de las plazas previstas en esta convo-
catoria, deberá optar, por escrito, a una sola de ellas durante 
el plazo para presentación de documentos.

Octava. Nombramiento y toma de posesión.
8.1. Presentada la documentación por los aspirantes pro-

puestos, por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento se proce-
derá al correspondiente nombramiento, debiendo los nombra-
dos tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del 
día siguiente al que sea notificado el nombramiento, debiendo 
realizarse previamente acto de acatamiento de la Constitu-
ción, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del 
ordenamiento jurídico de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril.

En la diligencia de toma de posesión, deberá hacerse 
constar la manifestación del interesado de no venir desem-
peñando ningún puesto o actividad en el sector público deli-
mitado por el artículo primero de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades, indicando asimismo que 
no realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconoci-
miento de incompatibilidad.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, se entenderá que renuncian a las plazas, con 
pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria 
y del nombramiento conferido, lo que posibilitará al ejercicio 
de la previsión del art. 61.8, párrafo 2.º, del EBEP, sobre re-
querimiento de nueva propuesta de nombramiento a favor del 
siguiente en orden de puntuación de los aprobados.

8.2. Los/as aspirantes una vez nombrados quedarán 
adscritos/as a los Servicios correspondientes de las Áreas de 
Secretaría (2 Puestos de Trabajo de Auxiliar de Admón. Gene-
ral), Intervención (1 Puesto de Trabajo de Auxiliar de Admón. 
General), Urbanismo (1 Puesto de Trabajo de Auxiliar de Ad-
món. General y 1 Puesto de Trabajo de Arquitecto Municipal), 
y Obras y Servicios (los Puestos de Trabajo de Encargado 
General y Oficial-Especialista). Los/as nombrados/as para los 
puestos de Auxiliar de Admón. General elegirán de entre las 
cuatro plazas ofertadas según el orden obtenido en el proceso 
selectivo.

Novena. Recursos.
9.1. Las bases de la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnadas por los interesados potestati-
vamente en reposición ante la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Vegas del Genil en el plazo de un mes contando a partir del día 
siguiente de su publicación en el BOP o BOJA, o directamente 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de 
dos meses a partir de dicha publicación, sin perjuicio de la 
interposición del recurso de alzada en los casos que proceda, 

todo ello en la forma establecida en los arts. 109.c), y 114 
a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y art. 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

9.2. De interponerse recurso potestativo de reposición, no 
podrá simultanearse la presentación del recurso contencioso-
administrativo hasta tanto no haya recaído resolución expresa 
o tácita sobre el primero.

9.3. En cualquier momento, y siempre antes de la expi-
ración del plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde 
podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria mediante la 
adopción del acuerdo correspondiente, que será publicado en 
el BOP.

9.4. En los demás supuestos, para la anulación o revisión 
de oficio de los acuerdos aprobatorios de la convocatoria y sus 
bases, se estará a lo previsto en los arts. 102 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Décima. Publicaciones.
Las presentes bases y convocatorias serán publicadas 

íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 
y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El anuncio para la 
presentación de solicitudes, en que constarán las fechas de 
las anteriores publicaciones, será publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD OFICIAL

Convocatoria a la que se opta (1): 
(1) Plazas de Auxiliar de Admón. General - Plaza de Encargado 
General de Mantenimiento - Plaza de Oficial Especialista Fon-
tanería - Electricidad - Plaza de Arquitecto. 

Apellidos Nombre D.N.I. / N.I.E

Domicilio a efectos de notificación Localidad (Provincia) Tfnos. Contacto

 DECLARA:

1. Conocer las bases de la convocatoria para la provisión 
en propiedad de la/s plaza/s arriba identificada/s, aprobadas 
por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Vegas del Genil 
con fecha 9 de septiembre de 2009, dentro del marco de con-
solidación de empleo temporal.

2. Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
las citadas Bases para poder optar a la/s plaza/s mencio-
nada.

ADJUNTA (obligatoriamente): - señalar con una X

 Fotocopia compulsada del NIF/NIE.
 Fotocopia compulsada del siguiente título académico de 

mayor grado que se posee (que debe ser como mínimo el co-
rrespondiente a la titulación exigida para optar a la plaza):

TÍTULO: .........................................................................................

 Fotocopia compulsada de haber abonado los derechos de 
examen.

Potestativamente (para el supuesto de haber prestado servi-
cios en el Ayuntamiento de Vegas de Genil en las plazas objeto 
de convocatoriaria y con idéntico contenido de funciones ante-
riormente al 1 de enero de 2005).

 Certificado de los servicios prestados (plaza desempeñada, 
contenido y periodos).
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SOLICITA:

Ser admitido al correspondiente procedimiento selectivo de 
Concurso-Oposición Libre para optar a la/s citada/s plaza/s.

   Fdo:

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vegas del Genil.

ANEXO II

TEMARIO PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

GRUPO 1

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Derechos y Debe-
res fundamentales de los españoles. La división de poderes. 
Las Cortes, la Corona y el Poder Judicial.

2. La Organización Territorial del Estado. El Gobierno y 
la Administración del Estado. La Administración Pública en el 
Ordenamiento Jurídico Español.

3. Principios generales de la Administración Local. Princi-
pios constitucionales y regulación jurídica. Relaciones con las 
restantes Administraciones.

4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estructura y 
disposiciones generales. Competencias y organización de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. La Hacienda Pública. La Administración Tributaria. 
Principios del ordenamiento tributario.

TEMAS ESPECÍFICOS

6. Principios de actuación de la Administración Pública. 
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y co-
ordinación.

7. El Régimen Local Español. Entidades que lo integran.
8. El Municipio: organización y competencias. El término 

municipal. La población. El empadronamiento.
9. La Provincia: elementos, organización y competencias.
10. Atribuciones de competencias de los órganos muni-

cipales. Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales. 
Convocatorias y orden del día. Requisitos para su constitución 
y adopción de acuerdos.

11. Las formas de la actividad en las Entidades Locales. 
La intervención administrativa en la esfera privada. Las licen-
cias.

12. Los bienes de las Entidades Locales. Prerrogativas y 
potestades de las entidades locales en relación con sus bie-
nes. El inventario. Administración disfrute y aprovechamiento 
de los bienes. La enajenación.

13. Los contratos administrativos en la esfera local. Nor-
mativa de aplicación. Órganos competentes. Procedimientos 
de contratación.

14. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales. Clasificación de los ingresos municipales. 
Los impuestos municipales. Tasas, precios públicos y contri-
buciones especiales.

15. El Presupuesto Local: concepto. Principios generales. 
Contenido. Elaboración, aprobación y ejecución del Presu-
puesto. Liquidación, control y fiscalización.

GRUPO 2

MATERIAS ESPECÍFICAS

16. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El acto administrativo: concepto y clases. Motivación y notifica-
ción. Eficacia y validez de los actos.

17. El Procedimiento Administrativo y sus fases. Termina-
ción del procedimiento administrativo. Recursos administrativos.

18. El Procedimiento Administrativo Local. Documentos 
administrativos. El Registro de Entrada y Salida de documen-
tos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunica-
ciones y notificaciones.

19. Competencia urbanística municipal en la Ley de Or-
denación Urbanística de Andalucía. Instrumentos de planea-
miento urbanístico. Las licencias en materia urbanística.

20. Normativa reguladora de la función pública y princi-
pios. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Incom-
patibilidad. Régimen disciplinario.

21. El personal al servicio de las Entidades Locales, nor-
mativa. Clases y sus funciones. Convocatorias y sistemas de 
selección.

22. El sistema de Elecciones Locales. Mandato y cons-
titución de las Corporaciones Locales. Elección del Alcalde. 
Moción de censura y cuestión de confianza.

23. Igualdad de oportunidades. Principios de igualdad. 
Marco Normativo Europeo. Marco normativo Español. El en-
foque de Género. Estrategias para desarrollar la igualdad de 
oportunidades. Acciones positivas. Planes de igualdad de 
oportunidades.

ANEXO III

TEMARIO PLAZA DE ENCARGADO GENERAL 
DE MANTENIMIENTO

GRUPO 1

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.

2. La Organización Territorial del Estado. El Estatuto de 
Autonomía de Andalucía: Competencias y organización de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. La Administración Local. Los órganos municipales. 
Competencias y funcionamiento.

4. El personal al servicio de la Administración Local. Si-
tuaciones administrativas. Régimen disciplinario. La Igualdad 
de oportunidades. Principios de igualdad. Marco Normativo 
Europeo. Marco normativo Español. El enfoque de Género. Es-
trategias para desarrollar la igualdad de oportunidades. Accio-
nes positivas. Planes de igualdad de oportunidades.

GRUPO 2

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1. Conocimientos básicos sobre los oficios de alba-
ñilería, carpintería, cerrajería, pintura, jardinería y metalurgia.

Tema 2. Materiales y herramientas utilizados en los ofi-
cios de albañilería, carpintería, cerrajería, pintura, jardinería y 
metalurgia.

Tema 3. Nociones básicas sobre mantenimiento de insta-
laciones de agua, gas, calefacción y aire acondicionado.

Tema 4. Organización del mantenimiento. Localización de 
averías, toma de datos y comunicación de las mismas. Segui-
miento de obras de reparación y mantenimiento.

Tema 5. Limpieza de edificios y enseres. Conocimientos 
básicos sobre limpieza de superficies. Manejo de maquinaria 
de limpieza. Manejo de herramientas y utensilios de limpieza 
más comunes. Uso y manejo de productos de limpieza.

Tema 6. Carga y descarga de materiales. Manipulación 
manual y mecánica de cargas. Medidas preventivas.

Tema 7. Prevención de riesgos laborales. Trabajos en al-
tura. Escaleras, plataformas de trabajo y camión cesto-escala. 
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Trabajos en la vía pública: medidas preventivas. Trabajos en 
instalaciones de baja tensión. Trabajos y maniobras en seccio-
nadores, interruptores y transformadores. Trabajos en líneas 
aéreas y redes subterráneas.

Tema 8. Seguridad e higiene en el trabajo. Precauciones 
en el manejo de residuos tóxicos y no tóxicos. Utilización de 
protecciones. Actuación en el caso de cortes, accidentes de 
trabajo y otras circunstancias anómalas. Normas de seguridad 
para trabajos de manutención manual de cargas. Normas de 
seguridad para talleres y almacenes.

Tema 9. Instalaciones de alumbrado público. Materiales, 
características y sistemas de implantación. Modalidad de ins-
talación en red subterránea y sobre fachada. Cuadros de pro-
tección y mando.

Tema 10. Instalaciones de enlace. Líneas repartidoras, 
derivaciones individuales, contadores y dispositivos de mando 
y protección. Esquemas, acometidas y cajas de protección.

Tema 11. Puesta a tierra. Finalidad, materiales usados y 
características.

Tema 12. Receptores. Prescripciones generales, alum-
brado, motores, convertidores y generadores. Lámparas. Ca-
racterísticas. Equipos. Conexiones.

Tema 13. Líneas de distribución en baja tensión. Líneas 
de enlace. Esquemas y elementos de la instalación hasta el 
abonado.

Tema 14. Resistencia, aislamiento y rigidez. Medidas. Mé-
todos de medición. Centros de transformación. Montaje. Ele-
mentos constructivos.

Tema 15. Motores de corriente continua: tipos, estudio, 
características. Motores de corriente alterna: clasificación, es-
tudio, características.

Tema 16. Transformadores. Clasificación. Aspectos cons-
tructivos.

ANEXO IV

TEMARIO PLAZA DE OFICIAL ESPECIALISTA FONTANERÍA-
ELECTRICIDAD

GRUPO 1

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.

2. La Organización Territorial del Estado. El Estatuto de 
Autonomía de Andalucía: Competencias y organización de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. La Administración Local. Los órganos municipales. 
Competencias y funcionamiento.

4. El personal al servicio de la Administración Local. Si-
tuaciones administrativas. Régimen disciplinario. La Igualdad 
de oportunidades. Principios de igualdad. Marco Normativo 
Europeo. Marco normativo Español. El enfoque de Género. Es-
trategias para desarrollar la igualdad de oportunidades. Accio-
nes positivas. Planes de igualdad de oportunidades.

GRUPO 2

MATERIAS ESPECÍFICAS

5. Instalaciones eléctricas básicas y de enlace.
6. Instalaciones generales de alumbrado público. Instala-

ciones domésticas.
7. Circuitos eléctricos. Ley de OHM. Potencias eléctricas.
8. Medidas de seguridad en el montaje y mantenimiento 

de instalaciones eléctricas.
9. Instalaciones de cuadros de mando y maniobras.
10. Cableados de instalaciones eléctricas. Edificios y re-

des exteriores.

11. Nociones básicas sobre mantenimiento de instalacio-
nes de electricidad y fontanería.

12. Instalaciones de fontanería. Canalizaciones y conexio-
nes.

13. Aparatos sanitarios. Accesorios, griferías, llaves de 
paso y válvulas.

14. Redes de alcantarillado. Cámaras de descarga, sifo-
nes, registros e imbornales.

15. Redes telefónicas. Instalaciones básicas.
16. Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos y medidas 

preventivas generales.

ANEXO V

TEMARIO PLAZA DE ARQUITECTO

GRUPO 1

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. 
Principios generales. La reforma de la Constitución.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El 
Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. 
Sucesión. La Regencia y la tutela. El refrendo.

Tema 4. El Poder Legislativo: composición, atribuciones 
y funcionamiento de las Cortes Generales. Elaboración de las 
leyes.

Tema 5. El Gobierno y la Administración de Estado. Re-
lación entre el Gobierno y las Cortes Generales. La Ley del 
Gobierno. El Poder Judicial. Principios constitucionales.

Tema 6. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: Constitución y Competencias. Los Estatu-
tos de Autonomía. Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 7. El Acto Administrativo: concepto, clases, forma, 
eficacia, motivación, la invalidez del acto administrativo. Noti-
ficación y publicación de resoluciones y actos administrativos. 
Cómputo de plazos.

Tema 8. El procedimiento administrativo. Los interesados. 
Fases del procedimiento administrativo común: iniciación, or-
denación, instrucción, finalización y ejecución. Procedimientos 
especiales.

Tema 9. Revisión de los actos administrativos. Revisión de 
oficio. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-
administrativo.

Tema 10. El Municipio. El Término Municipal. La Pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 11. Organización Municipal. El Alcalde, El Ayunta-
miento Pleno. La Junta de Gobierno Local. Competencias Mu-
nicipales. Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y Orden del Día. Actas y Certificados de Acuer-
dos.

Tema 12. El Dominio Público Local. El Patrimonio Privado 
de la Administración Local.

Tema 13. El personal al servicio de la Administración Lo-
cal. Clasificación y organización. Acceso a la función pública. 
Situaciones administrativas de los funcionarios. Derechos y 
deberes de los funcionarios. Pérdida de la condición.

Tema 14. La potestad sancionadora. Principios informa-
dores. El procedimiento sancionador.

Tema 15. La responsabilidad de la Administración. La res-
ponsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Especial referencia a los procedi-
mientos en materia de responsabilidad.

Tema 16. La potestad reglamentaria local. Ordenanzas y 
Reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimiento 
de elaboración y aprobación. Los Bandos.
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Tema 17. Haciendas Locales. Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas fiscales. El presupuesto municipal. El gasto 
público local.

Tema 18. Igualdad de oportunidades. Principios de igual-
dad. Marco Normativo Europeo. Marco normativo Español. El 
enfoque de Género. Estrategias para desarrollar la igualdad 
de oportunidades. Acciones positivas. Planes de igualdad de 
oportunidades.

GRUPO 2

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 19. Introducción al Urbanismo. Objetivos del Urba-
nismo. Distinción entre Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
Otras materias conexas.

Tema 20. Legislación estatal vigente en materia de suelo 
y valoraciones. La Ley 8/07 de Suelo.

Tema 21. Áreas de reparto. Definición, criterios de delimi-
tación, cálculo de los aprovechamientos.

Tema 22 La legislación urbanística de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

Tema 23. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. 
Clasificación del suelo. Régimen del suelo no urbanizable. De-
rechos y deberes de los propietarios.

Tema 24. Régimen del suelo urbano. Derechos y deberes 
de los propietarios. Régimen del suelo urbanizable. Derechos y 
deberes de los propietarios.

Tema 25. Planeamiento urbanístico. Concepto. Clases de 
planes. Jerarquía. Valor normativo. Supuestos indemnizatorios 
en materia urbanística. Los sistemas generales: su régimen.

Tema 26. El Plan General de Ordenación Urbana. Con-
cepto, objeto, determinaciones y documentación.

Tema 27. Planeamiento de desarrollo. Planes Parciales y 
Estudios de Detalle: objeto, determinaciones y documentación. 
Planeamiento especial: clases, contenido y documentación.

Tema 28. Elaboración, tramitación y procedimiento de 
aprobación de los planes. Actuaciones preparatorias. Efectos 
de la aprobación de los planes. Iniciativa y colaboración de 
los particulares. Publicidad. Modificación y revisión del planea-
miento.

Tema 29. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de 
la ejecución. Unidades de Actuación. Programas de actuación. 
Modalidades de gestión urbanística: actuaciones aisladas e in-
tegradas. Obtención de terrenos dotacionales.

Tema 30. Las actuaciones integradas. Sistemas de actua-
ción. Elección del sistema. El proyecto de reparcelación. Los 
proyectos de urbanización.

Tema 31. Los sistemas de iniciativa privada. Concertación 
y compensación.

Tema 32. Los sistemas de iniciativa pública. Cooperación, 
concurrencia, expropiación. Especial referencia a la ocupación 
directa.

Tema 33. Urbanismo y Registro de la Propiedad. Actos 
de naturaleza urbanística susceptibles de inscripción registral. 
La inscripción registral de los proyectos de redistribución do-
minical.

Tema 34. Instrumentos de intervención en el mercado del 
suelo. El patrimonio municipal del suelo: constitución, bienes 
que lo integran y destino. El derecho de superficie. Derechos 
de tanteo y retracto.

Tema 35. Intervención administrativa en el uso y edifica-
ción del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos, natura-
leza, régimen jurídico y procedimiento. Las órdenes de eje-
cución. Deberes de conservación y declaración de ruina. La 
ejecución subsidiaria.

Tema 36. Protección de la legalidad urbanística. Resta-
blecimiento de la legalidad. Infracciones y Sanciones urbanísti-
cas: graduaciones y clases. Procedimiento sancionador: pres-
cripción y caducidad.

Tema 37. El Medio Ambiente. Conceptos básicos. Marco 
legal. El medio ambiente urbano. La protección del medio am-
biente atmosférico.

Tema 38. El suelo y el paisaje como recursos. Procesos 
de degradación. Valoración y previsión de impactos. Medidas 
correctoras.

Tema 39. La contaminación acústica. Le Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido.

Tema 40. Competencias de las Entidades Locales en ma-
teria de protección del medio ambiente. Normativa aplicable 
en el ámbito local. La evaluación del impacto ambiental: con-
cepto y naturaleza.

Tema 41. Información Territorial. La cartografía como 
base para los instrumentos de ordenación del territorio y de 
planeamiento urbanístico. Conceptos.

Tema 42. La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edifica-
ción: aspectos generales I. Novedades y modificaciones legis-
lativas. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación.

Tema 43. La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edifica-
ción: aspectos generales II. Requisitos básicos de la edifica-
ción. Recepción de la obra y libro del edificio.

Tema 44. La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edifica-
ción: aspectos generales III. Sistema de agentes de la edifica-
ción, obligaciones y responsabilidades. Sistema de garantías y 
seguros: condiciones comunes y específicas.

Tema 45. La protección del consumidor en el proceso 
constructivo e inmobiliario. Protección en la compraventa de 
viviendas y arrendamientos. Normativa aplicable.

Tema 46. Los conceptos generales en materia de propie-
dad horizontal y cooperativas de viviendas Normativa aplicable.

Tema 47. El proyecto arquitectónico: descripción general 
y objeto I. Disposiciones en materia de redacción de proyec-
tos y dirección de obra. La memoria: definición, contenido y 
alcance.

Tema 48. El proyecto arquitectónico: descripción general 
y objeto II. Las mediciones y presupuestos: criterios de medi-
ción y valoración, formación de precios. El pliego de condicio-
nes: definición y clasificación: condiciones técnicas, facultati-
vas, económicas y legales.

Tema 49. El proyecto arquitectónico: descripción general 
y objeto III. Estudio de seguridad y salud: definición, alcance y 
contenido. La documentación gráfica del proyecto: grados de 
definición, alcance y contenido.

Tema 50. La normativa técnica de aplicación en la edi-
ficación. Normativa voluntaria: las normas UNE; las Normas 
Tecnológicas de la Edificación: concepto y regulación, clasifica-
ción sistemática, especificaciones. Normativa obligatoria: cla-
sificación sistemática y enumeración de las más importantes.

Tema 51. El Código Técnico de la Edificación I. Finalidad, 
conceptos fundamentales y ámbito del CTE. Responsables de 
su aplicación.

Tema 52. El Código Técnico de la Edificación II. Documen-
tos básicos.

Tema 53. La normativa técnica de aplicación en la cons-
trucción, resumen general I. Especial referencia al proyecto y 
ejecución de obras en hormigón armado. Conceptos funda-
mentales. Acciones en la edificación, criterios y metodología 
de cálculo.

Tema 54. La normativa técnica de aplicación en la cons-
trucción, resumen general II. Especial referencia a las condi-
ciones térmicas y acústicas en los edificios. Conceptos funda-
mentales. Criterios y metodología de cálculo.

Tema 55. La normativa técnica de aplicación en la cons-
trucción, resumen general III. Especial referencia a las condi-
ciones de protección contra incendios en los edificios. Concep-
tos fundamentales. Criterios y metodología de cálculo.

Tema 56. Los sistemas de organización, implantación y 
programación de obras. Elementos de organización y puesta 
en obra según tipologías constructivas.
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Tema 57. La seguridad y la salud en las obras de edifi-
cación. Disposiciones legales. Sistemas y procedimientos se-
gún la tipología de la obra. El estudio de seguridad y salud, 
contenido y obligatoriedad. Agentes en materia de seguridad 
y salud.

Tema 58. El control de calidad en las obras de edifica-
ción. Definición, sistemas y procedimientos de control de cali-
dad. Normativa. El control de calidad aplicado a cada fase del 
proceso constructivo.

Tema 59. Las características del suelo, los estudios geo-
técnicos: contenido e interpretación. Desmontes, contención 
de tierras, etc. Cimentaciones normales y especiales. Pilota-
jes. Estudio comparado, desde el punto de vista técnico y eco-
nómico.

Tema 60. La estructura: definición, fábricas de hormigón, 
de acero, mixtas, características y estudio comparado desde 
el punto de vista técnico y económico.

Tema 61. La cubierta, el cerramiento y las divisiones in-
teriores. Clasificación tipológica y estudio comparado desde el 
punto de vista técnico y económico.

Tema 62. Las instalaciones en la edificación I. Instalacio-
nes en el suministro de agua, instalaciones de calefacción, cli-
matización y agua caliente sanitaria. Clasificación y tipologías. 
Sistemas y elementos constructivos. Principios de cálculo. 
Normativa de aplicación.

Tema 63. Las instalaciones en la edificación II. Instalacio-
nes eléctricas y sobre ascensores en los edificios. Clasificación 
y tipologías. Sistemas y elementos constructivos. Principios de 
cálculo. Normativa de aplicación.

Tema 64. Las instalaciones en la edificación III. Instala-
ciones de telecomunicación en los edificios. Clasificación y 
tipologías. Sistemas y elementos constructivos. Principios de 
cálculo. Normativa de aplicación.

Tema 65. Los acabados exteriores e interiores. Definición 
técnica, normas para su ejecución, mantenimiento y conser-
vación.

Tema 66. El uso, conservación, y mantenimiento de edi-
ficaciones. Instrucciones de uso y mantenimiento. Patologías 
en la edificación: casuística, etimología y reparaciones, según 
tipologías y elementos constructivos.

Tema 67. La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico I. Los contratos administrativos: contratos de obra, con-
cesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suminis-
tro, y servicios.

Tema 68. La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico II. Las partes en el contrato. Objeto, precio y cuantía del 
contrato. Garantías exigibles en la contratación del sector pú-
blico.

Tema 69. La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico III. Expedientes de contratación. Tramitación. Pliegos de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

Tema 70. La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico IV. Selección del contratista y adjudicación de los contra-
tos de las Administraciones Públicas.

Tema 71. La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico V. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias: pro-
yecto de obras y replanteo. Ejecución del contrato. Modifica-
ción, cumplimiento y resolución.

Tema 72. La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pú-
blico VI. El contrato de gestión de servicios públicos. El con-
trato de suministro. El contrato de servicios.

Tema 73. Las características específicas de la edificación 
residencial. Sistemas constructivos habituales. Tipologías de 
organización y criterios de diseño.

Tema 74. La vivienda de gestión pública. Resumen de su 
evolución histórica. Características constructivas y de diseño. 
Costes de construcción. Mantenimiento, conservación y repa-
ración.

Tema 75. Características específicas de los edificios do-
tacionales, educativos y deportivos. Sistemas constructivos 
habituales. Tipologías y criterios de diseño. Normativa de apli-
cación.

Tema 76. Las características específicas de los edificios 
asistenciales: centros de salud, residencias de la tercera edad, 
etc. Sistemas constructivos habituales. Tipologías y criterios 
de diseño. Normativa de aplicación.

Tema 77. Normas técnicas para la accesibilidad y elimi-
nación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el trans-
porte en Andalucía. Normativa y condiciones de habitabilidad 
en viviendas. Visado previo y licencia de primera ocupación. 
Competencias.

Tema 78. El patrimonio histórico español en la legislación 
vigente. Definición y organismos competentes.

Tema 79. La declaración de bien de interés cultural. Sig-
nificado y efectos. Los instrumentos urbanísticos para la pro-
tección de los conjuntos históricos. Uso y conservación de las 
edificaciones.

Tema 80. Los sistemas de valoración: valor en venta, va-
lor por comparación y valor de mercado. La depreciación y sus 
causas. Tipos de depreciación: física, funcional y económica.

Tema 81. La valoración de terrenos de acuerdo con la 
legislación urbanística. Criterios, tipos de valor, derechos y 
deducciones. Valoración por tipos de suelo. Valoración de te-
rrenos a obtener por expropiación.

Tema 82. La valoración de las construcciones. Valoración 
individualizada de las construcciones. Método de la superficie 
cubierta y sistemas de medición. Valor intrínseco o de costes 
y valor de reposición. Valores unitarios. Sistemas de amorti-
zación.

Tema 83. La valoración tributaria del suelo. Normas 
técnicas para determinar el valor catastral de los bienes de 
naturaleza urbana. Valor del suelo urbano. Valores básicos y 
unitarios. Influencia de las características intrínsecas y de las 
circunstancias extrínsecas de las parcelas.

Tema 84. La valoración tributaria de las construcciones. 
Clasificación tipológica en razón de su uso y categoría. Influen-
cia del período de vida y el estado general de conservación. 
Coeficientes correctores.

Tema 85. Ingresos tributarios derivados de la actividad 
de uso del suelo y edificación. El Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras. La Base Imponible. Módulos para el cál-
culo de la base imponible. La cuota tributaria.

Tema 86. Los costes de urbanización. Giros de cuotas 
urbanísticas. Garantías de la ejecución de las obras de urba-
nización.

Tema 87. Normativa sectorial con incidencia en el Planea-
miento y Gestión Urbanística. Contenido, organismos compe-
tentes, procedimiento, plazos y silencio administrativo.

Tema 88. Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental y la licencia de apertura. El proyecto de actividad, 
normativa vigente con respecto a espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas.

Tema 89. Información Territorial II. Los Estudios de Im-
pacto Territorial. Concepto, contenido e indicadores.

Tema 90. La actual estructura urbanística del Municipio 
de Vegas del Genil. Principales distinciones constructivas entre 
sus núcleos. 


