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A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (Máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.4: 4,00 puntos.

ANEXO II

T E M A R I O

Categoría de Oficial

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio. 
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provin-
cia: concepto, elementos y competencias. La organización y 
funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comi-
sión de gobierno. Otros órganos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e 
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: disposiciones 
generales y faltas disciplinarias.

10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo.

11. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infrac-
ciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y cali-
dad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal.

14. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de perfección del delito.

15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

31. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, re-
glas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología poli-
cial. Normas que la establecen. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de El Ejido, de bases para la selección de plaza de 
Ingeniero de Caminos.

BASES PARA PROVEER POR CONCURSO-OPOSICIÓN UNA PLAZA 
DE INGENIERO DE CAMINOS, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1

Base primera. Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad mediante el sistema de concurso-oposición libre de 
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una plaza de Ingeniero de Caminos, vacante en la plantilla de 
personal funcionario de este Ayuntamiento, encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2005 aprobada por 
Resolución de la Alcaldía-Presidencia de 6.4.05 (BOE núm. 
127, de fecha 28.5.05) y dotada con las retribuciones básicas 
correspondientes a dicho grupo y las retribuciones comple-
mentarias que correspondan, con arreglo a la RPT y Régimen 
Retributivo vigente.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición libre será ne-

cesario:

- Ser español o nacional de los Estados miembros de la 
Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia 
el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la fijada para la jubilación forzosa por edad.

- Estar en posesión del título de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o es-
pecial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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 empleo público.

Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán 
referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

Base tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Alcalde-

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, 
referido a la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias y se entregarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, o en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, durante el plazo de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de 
su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería y Boletín de la Junta de Andalucía.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada 
o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no te-
niéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez con-
cluido el plazo de presentación de instancias.

No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma 
antedicha.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo 
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 23,53 euros, cantidad que podrá ser abonada en 
la Unidad de Personal en metálico, o a través de transferencia 
bancaria a nombre del Ayuntamiento de El Ejido a la cuenta 
número 3058.0090.13.2732000058 debiendo consignar en 
la misma el nombre del aspirante que realiza el ingreso, aún 
cuando sea impuesta por persona distinta, y el concepto. Di-
chos derechos de examen solo serán devueltos en el caso de 

ser excluidos de las pruebas selectivas. El no abono de dicha 
cantidad supone la exclusión de tomar parte en las mismas

Base cuarta. Admisión de los candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará Resolución, en el plazo máximo de 
un mes, declarando aprobada la relación de admitidos y ex-
cluidos que se hará pública en el BOP, exponiéndose también 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la Resolución 
se hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en 
los términos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común se conceda a los aspirantes excluidos. Los errores de 
hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a 
petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores el Pre-
sidente dictará Resolución declarando aprobada la relación 
definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el BOP, 
determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios 
y la composición del Tribunal Calificador.

Base quinta. Composición del Tribunal.
El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: El Jefe del área de Régimen Interior.
Vocales:

- Un Técnico o experto designado por el Presidente de la 
Corporación.

- Dos funcionarios de carrera designados por el Presi-
dente, pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 
que designe el Presidente.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes.

Los vocales y sus suplentes deberán poseer nivel de titu-
lación o especialización igual a la exigida para el acceso a la 
plaza convocada.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores 
externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejercicio de 
sus especialidades, en base exclusivamente a las cuales cola-
borarán con el Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, al menos de tres de sus componentes, siendo imprescin-
dible la presencia del Presidente y del Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo y el 
art. 13 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas 
circunstancias.

Base sexta. Procedimiento de selección.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que 

indique la Resolución referida en la base cuarta.
El sistema de provisión será el de concurso-oposición. Por 

tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: Concurso y 
oposición.

1. Fase de concurso: La fase de concurso se realizará en 
primer lugar, y en ella se valorarán los méritos que a continua-
ción se relacionan, con arreglo al baremo que así mismo se 
especifica. Los méritos deberán presentarlos y acreditarlos en 
la forma establecida en la base tercera.

Baremo de Méritos:
a) Experiencia profesional: hasta un máximo de 6,5 puntos.
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- Experiencia profesional demostrable en cualquier Admi-
nistración Local en plaza o puesto de igual contenido al que 
se opta: 0,5 puntos por año completo hasta un máximo de 3 
puntos.

- Si la experiencia profesional indicada en el punto ante-
rior ha sido adquirida en un municipio de más de 50.000 ha-
bitantes, 1,5 puntos por cada año completo hasta un máximo 
de 4,5 puntos.

- Experiencia profesional demostrable en una Administra-
ción distinta de la Local en puestos o plazas de igual conte-
nido al que se opta: 0,5 puntos por año completo hasta un 
máximo de 1,5 puntos.

- Por experiencia profesional específica en el sector pri-
vado, demostrable a través de los certificados de cotización a 
la Seguridad Social y contrato de trabajo o certificación de la 
empresa correspondiente al período que se alega, 0,05 pun-
tos por mes hasta un máximo de 0,50 puntos.

b) Formación complementaria específica: 
Por formación complementaria específica, en la que se 

tendrá en cuenta la relación entre el contenido de los cursos y 
el contenido temático del Programa de este proceso selectivo, 
hasta un máximo de 3,5 puntos asignados con los siguientes 
criterios:

De 100 y más horas: 1,00 punto.
De 60 y más horas y menos de 100: 0,75 puntos.
De 30 y más horas y menos de 60: 0,50 puntos.
De 30 horas o sin especificar: 0,25 puntos.

c) Por la realización de prácticas de empresa en tareas de 
igual contenido al de la plaza o puesto que se convoca, hasta 
un máximo de 2 puntos.

2. Fase de oposición: La fase de oposición constará de 
las siguientes pruebas:

Prueba primera: Constará de dos partes.
1. Desarrollar por escrito, durante un período de 90 mi-

nutos, un tema extraído al azar de Derecho Administrativo de 
entre los comprendidos en el bloque I del programa.

2. Desarrollar por escrito durante tres horas 2 temas es-
pecíficos extraídos al azar de entre los que figuran en el blo-
que II del programa.

Prueba segunda: Realización de un supuesto práctico espe-
cífico de las funciones a desarrollar como titular de la plaza que 
se convoca en la forma y tiempo que determine el Tribunal.

Base séptima. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada uno de los 

tres temas desarrollados por escrito, puntuando sobre 10, a 
la vista del informe emitido por el Asesor/es Técnico/s en su 
caso, y se procederá a dividir la suma por el número de miem-
bros del Tribunal que puntúa.

La nota obtenida habrá de ser de 15 puntos como mínimo, 
quedando eliminados los aspirantes que no la obtengan.

De la misma forma se puntuará el ejercicio práctico, de-
biendo obtener 5 puntos como mínimo para pasar a la prueba 
siguiente.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, concurso y oposición, 
estableciendo dicha puntuación el aspirante aprobado.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior de aspirantes al de las 
plazas convocadas.

Base octava. Relación de aprobados, presentación de do-
cumentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, El Tribunal 
publicará resolución final con el nombre del aprobado y pun-
tuación en los tablones de anuncios de las dependencias en 
las que se hayan efectuado las pruebas y en el BOP y BOJA 

y elevará dicha resolución a la Presidencia de la Corporación 
para que formule el nombramiento.

El aspirante propuesto presentará en la Unidad de Per-
sonal de este Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días 
naturales a partir de la publicación de la lista de aprobados, 
los documentos relativos de las condiciones que para tomar 
parte en el concurso-oposición se exigen, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente.

- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio al Estado, a la Administra-
ción Local ni a las Comunidades Autónomas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de 
incapacidad o incompatibilidad.

Quien tuviera la condición de funcionario público estará 
exento de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad 
Autónoma, Corporación Local, Consejería u Organismo pú-
blico del que dependa, acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documenta-
ción o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nom-
brado y quedarán anuladas todas sus actuaciones; sin perjui-
cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por 
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas 
selectivas.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo 
de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquel en 
que les sea notificado el nombramiento; de no tomar posesión 
en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que 
renuncia a la plaza.

Base final. La presente convocatoria, sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de la misma y de las actuacio-
nes del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados 
en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para el 
buen desarrollo del concurso-oposición. 

Para lo no previsto en las presentes bases será de aplica-
ción la legislación vigente en esta materia.

P R O G R A M A

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978. Principios constitu-
cionales. Regulación jurídica.

2. Régimen local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica.

3. Autonomía Municipal. Defensa de la Autonomía Local. 
Competencias.

4. El Municipio. El Término Municipal. La población. El 
Empadronamiento.

5. Órganos de gobierno municipales. Sus competencias.
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento de 

elaboración y aprobación. Infracciones.
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7. Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

8. Formas de la actividad municipal. Conceptos genera-
les. Fomento, policía, servicio. Procedimiento para la conce-
sión de licencias.

9. Procedimiento administrativo local. Fases del procedi-
miento. El acto administrativo.

10. Revisión de los actos administrativos. Los recursos 
administrativos: Principios generales. Recurso de alzada. Re-
curso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de re-
visión.

11. Los contratos administrativos en la esfera local: Régi-
men legal y elementos de los contratos. Expedientes y actua-
ciones relativas a la contratación. La selección de los contra-
tistas. Perfección y formalización de los contratos.

12. Personal al servicio de la entidad local: Funcionarios, 
personal eventual y personal laboral.

13. Régimen Jurídico del personal funcionario de las enti-
dades locales: Derechos, deberes y régimen disciplinario. De-
rechos económicos. Incompatibilidades.

14. La Actividad Financiera. La Ley General Tributaria: 
Principios.

15. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Or-
denanzas fiscales.

16. Estudio especial de los Ingresos Públicos: Impuestos, 
tasas y contribuciones Especiales. Los Precios Públicos.

17. Gasto Público Local. Concepto. Clasificación. Procedi-
miento. Control.

18. Los presupuestos locales. Concepto. Regulación ac-
tual. Naturaleza. Contenido. Procedimiento. Contabilidad.

BLOQUE II

1. El ordenamiento jurídico urbanístico español. Evolución 
desde la Ley del Suelo de 1956. Principios rectores. Distribu-
ción de competencias en materia de urbanismo entre el Es-
tado, Comunidades Autónomas y Municipio.

2. El sistema urbano andaluz: Estructura y evolución his-
tórica. Características básicas de los ámbitos urbanos y rura-
les. Aglomeraciones urbanas andaluzas. Criterios básicos de 
intervención en la ciudad actual: La estructura general, orde-
nación de la ciudad consolidada, el diseño de los nuevos cre-
cimientos y la protección del medio natural. Identificación de 
los principales problemas territoriales y urbanos en el medio 
rural andaluz.

3. La ordenación del territorio y urbanismo. Legislación 
andaluza en materia de ordenación del territorio.

4. El Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía. Deter-
minaciones básicas. Contenidos, documentación y metodología. 
Modelo territorial de Andalucía: Componentes y estrategias. 

5. Planes de ordenación del territorio de ámbito subregio-
nal. Planes con incidencia en la ordenación del territorio.

6. El planeamiento urbanístico en Andalucía. Normativa 
básica y autonómica. Estructura. Tipología de planes por su 
función, alcance y ámbito territorial. Contenidos básicos. Com-
petencias municipales y autonómicas. Su relación con el pla-
neamiento territorial y sectorial.

7. El Planeamiento General en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística en Andalucía. Planes 
Generales de Ordenación Urbanística. Planes de Ordenación 
Intermunicipal y Planes de Sectorización. 

8. El Plan general de Ordenación Urbanística según la 
LOUA. Concepto, objeto, determinaciones, Ordenación estruc-
tural y pormenorizada, Su tramitación. Estructura concreta del 
PGOU de El Ejido. 

9. Planeamiento de desarrollo: Planes Parciales de Or-
denación. Planes Especiales. Estudios de Detalle. Catálogos. 
Determinaciones complementarias sobre ordenación, progra-
mación y gestión. Contenido documental y tramitación de los 
instrumentos de planeamiento.

10. Normativas directoras para la ordenación urbanística. 
Ordenanzas municipales de edificación y urbanización. Conve-
nios Urbanísticos de Planeamiento.

11. Los Proyectos de Urbanización. Finalidad, contenido 
documental, trámite, seguimiento y autorizaciones de la ad-
ministración. Recepción de obras de urbanización. Incumpli-
mientos del urbanizador y actuación de la administración en 
estos casos. 

12. La elaboración y aprobación de los planes. Competen-
cia y procedimiento. Actos preparatorios. Efectos de la aproba-
ción. Vigencia e innovación. Información pública y publicidad.

13. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación del suelo. 
Instrumentos de desarrollo del planeamiento general en las 
distintas categorías del suelo.

14. Valoraciones urbanísticas. Métodos de valoración se-
gún la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de la Comunidad Andaluza 
y aplicación a cada clase de suelo. Valoración de terrenos, va-
loración de derechos urbanísticos, valoración de obras y otros 
bienes y derechos. 

15. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la eje-
cución. Delimitación de las unidades de ejecución. Sistemas 
de actuación. Distribución de cargas y beneficios. Sistemas de 
actuación. El sistema de compensación. Las Juntas de Com-
pensación. La mecánica operativa del sistema.

16. Los estudios de detalle y las ordenanzas municipales 
de edificación y de urbanización. La reparcelación: Principios, 
criterios y efectos. Los Proyectos de Reparcelación.

17. Las áreas de reparto y el aprovechamiento urbanís-
tico. Las transferencias de aprovechamiento. Las parcelacio-
nes. El sistema de cooperación. La reparcelación. El sistema 
de expropiación.

18. Expropiaciones y régimen de venta forzosa. Supues-
tos expropiatorios. Procedimiento. Reversión de los terrenos 
expropiados. Régimen de venta forzosa.

19. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. 
Patrimonio Municipal del Suelo. Derecho de superficie. Dere-
chos de tanteo y retracto.

20. Actuaciones asistemáticas en suelo urbano: Trans-
ferencia de aprovechamientos. Intervención mediadora de la 
Administración. Obtención de terrenos dotacionales. La nor-
malización de fincas.

21. Las licencias urbanísticas: Concepto, naturaleza. Ac-
tos sujetos. Actos no sujetos. Licencias de usos y obras provi-
sionales. Obras no sujetas a licencia por su carácter supramu-
nicipal. Las grandes obras públicas de interés general.

22. La ejecución de obras de edificación: Edificación de 
parcelas y solares. Presupuestos de la edificación. Ejecución 
mediante motivación por incumplimiento del deber de edifica-
ción. Concurso para la sustitución del propietario incumplidor. 
Incumplimiento del adjudicatario del concurso.

23. El deber de conservación de las obras de urbaniza-
ción. Recepción de las obras de urbanización. La entidad urba-
nística de conservación.

24. Las licencias u órdenes de ejecución incompatibles 
con la ordenación urbanística.

25. Disciplina urbanística. Potestades administrativas y 
presupuestos de la actividad de ejecución.

26. Licencias urbanísticas. Actos sujetos a licencias urba-
nísticas municipales. Actos promovidos por administraciones 
públicas. Competencias y procedimiento.

27. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanís-
tica. Contratación de los servicios por las empresas suminis-
tradoras. Formalización e inscripción de los actos de edifica-
ción, información y publicidad en obras.

28. Inspección urbanística. Naturaleza y funciones. Visi-
tas y actas.
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29. Edificios singulares en el Plan General de Ordenación 
Urbana de El Ejido. Requisitos, tramitación y procedimiento.

30. Ordenanzas municipales de edificación del PGOU de 
El Ejido en suelo urbano.

31. Normativa de edificación en el PGOU de El Ejido. Nor-
mas particulares de los usos.

32. Normativa de edificación en el PGOU de El Ejido en 
suelo no urbanizable. Definición y delimitación, tipos, condicio-
nes de uso y construcción.

33. Normas particulares de las zonas de suelo urbano en 
el PGOU de El Ejido.

34. Normativa ambiental de obligado cumplimiento en el 
ámbito del PGOU y normas de suelo no urbanizable de protec-
ción por legislación específica en El Ejido.

35. Redacción de Estudios y Proyectos. Tipos. Fases de 
los mismos. Tramitación administrativa. Exigencias de conte-
nido por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas.

36. Expedientes de licitación y contratación. Documentos 
preparatorios de la iniciación del expediente de contratación. 
Acta de replanteo del proyecto en la contratación de obras. 
Procedimientos o formas de adjudicación de contratos. Acta 
de Comprobación de Replanteo e Iniciación de las Obras. 

37. Ejecución del Contrato, Certificaciones, programa 
de trabajos, modificaciones del contrato, proyectos de obras 
complementarias, expedientes de reclamación, revisiones de 
precios, aplicación de fórmulas o índices. Penalizaciones, sus-
pensiones de las obras, resolución del contrato. Recepción de 
las obras, liquidación y plazo de garantía.

38. Control de calidad. Definición de la calidad. Planes 
de Aseguramiento de la calidad de las obras de carreteras. 
Controles geométrico, cuantitativo y cualitativo. Laboratorio de 
control, homologación y acreditación de los mismos. Métodos 
dinámicos de auscultación de alto rendimiento, posibilidades 
y formas de ejecución de la auscultación. Verificación de la 
calidad en la recepción de las obras.

39. Contenido de la legislación estatal y autonómica anda-
luza en materia medioambiental: Leyes estatales Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera. Ley 7/2007, de Gestión Integrada de Calidad 
Ambiental de la Comunidad Andaluza. 

40. La prevención y el control ambiental en la Ley 7/2007, 
de Gestión Integrada de Calidad Ambiental de la Comunidad 
Andaluza.

41. Calificación ambiental: disposiciones Generales, puesta 
en marcha, inspección y vigilancia. Autorizaciones calificacio-
nes, estudios, evaluaciones, informes, etc. 

42. Seguridad y Salud. Legislación vigente. Disposiciones 
específicas de Seguridad y Salud durante las fases de pro-
yecto y ejecución de las obras. Estudio de Seguridad y Salud. 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud. Competen-
cias y responsabilidades.

43. Ley de Aguas. Reglamentos de la Ley de Aguas. La 
gestión del agua. Organismos de cuenca: Confederaciones Hi-
drográficas. Configuración y funciones.

44. El sistema viario urbano en el municipio de El Ejido. 
Jerarquía, clasificación y características de las vías urbanas. 
Criterios de diseño y elección de la sección tipo. Diseño de 
intersecciones urbanas. 

45. Pavimentación de vías urbanas. Análisis de las dis-
tintas soluciones en pavimentación de calzadas y superficies 
destinadas al peatón y a la bicicleta. Criterios generales de di-
seño, técnicos, económicos y ambientales. Métodos de cons-
trucción y conservación en el municipio de El Ejido.

46. Decreto 72/92, de eliminación de barreras arquitectó-
nicas y del transporte en Andalucía.

47. Aprovechamiento de la vía pública y espacios abier-
tos. Normas que lo regulan.

48. Autorizaciones y licencias Uso y conservación de los 
espacios libres, vías públicas y vías privadas.

49. Utilización de espacios privados. Conservación pri-
vada y conservación pública.

50. Obras e instalaciones en los espacios libres municipa-
les de dominio y uso público en El Ejido: Calas y canalizacio-
nes, ejecución de zanjas.

51. Normalización de elementos constructivos para obras 
de urbanización.

52. Conservación preventiva de pavimentos en El Ejido. 
53. Reciclado de firmes, refuerzo y rehabilitación. Méto-

dos de auscultación.
54. Redacción de proyectos de obra pública. Documenta-

ción técnica. Fases de una obra desde su licitación hasta su 
liquidación definitiva. 

55. Las vías pecuarias: Concepto, naturaleza. Obligación 
de respetar las mismas.

56. La legislación de costas. Servidumbres y zona de in-
fluencia. Implicaciones urbanísticas.

57. Las carreteras y el medio urbano. Travesías y redes 
arteriales en poblaciones. Relaciones con la ley del suelo. 
Obras e instalaciones en las zonas de influencia de los tramos 
afectados por el planeamiento urbano.

58. El tráfico en la red de carreteras. Análisis y caracte-
rísticas. Estudios de tráfico. Encuestas. El tráfico y las vías. 
Capacidad y niveles de servicio. Modelos convencionales de 
tráfico. Obtención de datos básicos.

59. Características geométricas de las carreteras: Planta, 
alzado y sección transversal. Normas actuales. Problemas en 
relación con la comodidad y la seguridad. Tendencias.

60. Intersecciones. Funcionamiento. Clasificación. Ele-
mentos. Tipos. Criterios de proyecto.

61. Explanaciones. Evolución y tendencias. Proyecto y eje-
cución de obras de tierra. Normas y especificaciones. Drena-
jes. Obras de paso. Puentes y viaductos.

62. Proyecto y construcción de firmes flexibles y rígidos. 
Materiales utilizados.

63. Capas granulares. Capas estabilizadas y bases trata-
das. Tratamientos superficiales. Mezclas bituminosas.

64. Reconocimiento de firmes. Características superficia-
les de los pavimentos. Resistencia al deslizamiento y geome-
tría superficial. Renovación superficial y refuerzo de firmes.

65. Código técnico de la edificación. Ahorro de energía. 
Caracterización y cuantificación de las exigencias. Demanda 
energética. Condensaciones. Permeabilidad al aire.

66. Código técnico de la edificación. Ahorro de energía. 
Datos previos. Opción simplificada. Opción general.

67. Código técnico de la edificación. Ahorro de energía. 
Productos de construcción. Características exigibles a los ce-
rramientos y particulares interiores de la envolvente térmica. 
Control de recepción en obra de productos.

68. Código técnico de la edificación. Ahorro de energía. 
Construcción. Ejecución. Control de la ejecución de la obra. 
Control de la obra terminada.

69. Código técnico de la edificación. Protección frente al 
ruido.

70. Código técnico de la edificación. Salubridad.
71. Código técnico de la edificación. Seguridad de utilización.
72. Código técnico de la edificación. Seguridad en caso 

de incendio.

El Ejido, 15 de julio de 2008.- El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz. 


