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 ANUNCIO de 25 de enero de 2010, del Ayunta-
miento de Utrera, de bases para la selección de una 
plaza de Arquitecto Técnico.

Vistas las plazas vacantes que en la actualidad existen en 
la plantilla de este Ayuntamiento y elaboradas las bases genera-
les de selección de personal y sus Anexos correspondientes.

Teniendo en cuenta el Decreto de 28 de octubre de 2009, 
por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Nego-
ciación sobre selecciones y de conformidad con lo previsto en 
el art. 21.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, por Decreto de Alcaldía de fecha 25 
de enero de 2010 se ha adoptado la siguiente resolución:

Aprobar las Bases y sus correspondientes Anexos, que 
regirán la provisión de las plazas que se citan en los mismos 
dentro de un proceso de consolidación de empleo temporal, y 
que a continuación se transcriben:

BASES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LAS CONVOCATORIAS 
DE LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE FIGURAN 
EN LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS MEDIANTE PROCESO 

DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

I. OBJETO

Primera. Se convocan para cubrir en propiedad, mediante 
el sistema de concurso-oposición, las plazas de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento que figuran en los Anexos de 
estas bases mediante proceso de consolidación de empleo 
temporal al amparo de lo dispuesto en la disposición transito-
ria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público. Este proceso afecta a puestos o plazas 
de carácter estructural, dotados presupuestariamente y que 
se hayan desempeñado interina o temporalmente con anterio-
ridad al 1 de enero de 2005.

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala, clase o 
categoría que se indican en el correspondiente Anexo y están 
dotadas de los haberes correspondientes al grupo que igual-
mente se especifica.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases 
Generales.

Segunda. El número, características y modos de realiza-
ción de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presen-
tes bases y sus anexos correspondientes y en su defecto, por 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública y el Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y 
los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento 
de Selección de los Funcionarios de Administración Local, y 
supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Es-
tado y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-
bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

A) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 13 de abril.

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

C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

D) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
na rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.

E) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas 
y clases correspondientes y que se especifican en los anexos 
de esta convocatoria.

F) Aquellos que, independientemente de los anteriores, 
se establezcan en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base anterio r, 
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos 
respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. SOLICITUDES

Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas se-
lectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será faci-
litada en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Ayun-
tamiento de Utrera (Plaza de Gibaxa, núm. 1), dirigida al Señor 
Alcalde-Presidente y haciendo constar en la misma que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presen-
tación de instancias. Las solicitudes deberán ser presentadas 
en la citada oficina, acompañadas del original del justificante de 
ingreso de los derechos de examen fijados en los correspon-
dientes anexos de la convocatoria, y cuando en la convocatoria 
haya fase de concurso se acompañarán, además, los documen-
tos que hayan que valorarse en dicha fase.

Las solicitudes también podrán formularse en los térmi-
nos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen deberán ser ingresados en la 
cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en 
Utrera de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
número 2038-9838-07-6000054414.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Durante este plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas justificantes de los méritos por parte de 
los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, 
aquellos, que aún alegados, fueran aportados o justificados 
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias. No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá 
acompañar a la instancia resguardo acreditativo de haber soli-
citado las certificaciones correspondientes o el informe de vida 
laboral de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente 
dicha documentación antes del inicio de la Fase de Concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse me-
diante documento original acreditativo de los mismos o copia 
debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración 
de aquéllos que no se presenten en esta forma.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de 
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y se-
lladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser cer-
tificadas.

También podrán presentarse en la forma que determina 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regula-
dora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.



Sevilla, 19 de febrero 2010 BOJA núm. 34 Página núm. 99

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así 
como aquellos otros que pudieran recogerse en los Anexos 
respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

IV. ADMISIÓN DE CANDIDATOS

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias 
y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presi-
dencia de la Corporación dictará resolución aprobatoria de 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la 
que se constatará el nombre y apellidos de los candidatos y el 
Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de 
exclusión, la cual se hará pública en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos 
de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen 
oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del si-
guiente a aquel en que sea publicada dicha lista provisional en 
el citado Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, 
las listas serán elevadas a defini tivas.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en 
todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez 
días para subsanación de errores, de conformidad con lo dis-
puesto por el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, 
serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido 
contra las listas provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la 
misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en el 
tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia. Con-
tra esta resolución podrá interponerse, potestativamente, por 
los interesados recurso de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la misma, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada 
publicación.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente exclui-
dos tendrán derecho, previa solicitud por escrito dirigida al Sr. 
Alcalde-Presidente, presentada en los 15 días siguientes a la 
publicación de la lista definitiva de admitidos, a la devolución 
del importe ingresado en concepto de derechos de examen.

V. TRIBUNALES

Novena. Los Tribunales Calificadores de los méritos de los 
aspirantes y de los ejercicios a que se contraen las distintas 
pruebas de acceso se compondrán conforme a lo previsto en 
el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se regulan 
las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los Funcionarios de la Admi-
nistración Local, y por la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. Dicha composición será la siguiente:

Presidente: Un funcionario de carrera perteneciente al 
grupo A.

Vocales:  Dos Técnicos Municipales designados por el Sr. 
Alcalde.

Un Técnico designado por la Junta de Personal.
Un Técnico designado por la Delegación del Gobierno de 

la Junta de Andalucía.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 

delegue, con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación 
académica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así 
como la idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos 
y aptitudes exigidos.

Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a 
título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer 
en su composición.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para 
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las 
bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
mas, así como para incorporar especialistas en aquellas prue-
bas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los 
mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Décima. La designación de los miembros del Tribunal se 
hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, de-
biendo abstenerse de intervenir las personas designadas que 
puedan incurrir en alguna de las situaciones recogidas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regula-
dora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administra ti vo Común, notificándolo a 
la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos 
cuando concurra alguna de las circunstan cias previstas en el 
artículo 29 del mismo cuerpo legal.

Undécima. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los 
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del 
que actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos y 
deliberaciones.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna 
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente 
antelación con objeto de que asista a la misma.

VI. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Duodécima. La fecha de comienzo de la fase de concurso, 
así como la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejer-
cicio y la composición del Tribunal Calificador se anunciarán 
–al menos– con cinco días de antelación, en el «Boletín Oficial 
de la Provincia» y tablón de anuncios de la Corporación, a ser 
posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los 
ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, de-
bidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten tanto su personalidad como que 
reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas 
selectivas.

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o 
la lectura de los ejercicios escritos por el aspirante, el tribunal 
calificador, transcurridos diez minutos de exposición, podrá 
decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su 
actuación notoriamente insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejerci-
cios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos lega-
les y colecciones de jurisprudencia de los que acudan provis-
tos los opositores así como de aquellos otros materiales que 
consideren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio. 
Igualmente decidirán el tiempo de duración de los ejerci cios 
que no esté determinado expresamente en los anexos corres-
pondientes.

El orden de actuación de los aspirantes, en los casos 
en que sea necesario, se realizará de conformidad con el úl-
timo sorteo publicado en el BOE y realizado por la Secretaría 
General para la Administración Pública para todas las prue-
bas selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de 
conformidad con lo estipulado en el art. 17 del Real Decreto 
364/1995, por el que se aprueba el Reglamento General de 
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Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado. Una vez establecido un orden de actua-
ción, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la 
selección en que sea necesario aplicarlo.

1. Fase de concurso:
Esta fase será previa a la de la oposición. No tendrá ca-

rácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las 
pruebas de la Fase de Oposición (art. 4.c), párrafo 3.º, del R.D. 
896/1991).

El valor de la fase de concurso será del 40% de la puntua-
ción asignada a la fase de oposición.

Durante este plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas justificantes de los méritos por parte de 
los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, 
aquellos, que aún alegados, fueran aportados o justificados 
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias. No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá 
acompañar a la instancia resguardo acreditativo de haber soli-
citado las certificaciones correspondientes o el informe de vida 
laboral de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente 
dicha documentación antes del inicio de la Fase de Concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse me-
diante documento original acreditativo de los mismos o copia 
debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración 
de aquéllos que no se presenten en esta forma.

El Tribunal, una vez constituido examinará los documen-
tos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación 
correspondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el ta-
blón de anuncios.

La valoración del concurso se realizará atendiendo al 
siguiente baremo, salvo que en el anexo correspondiente se 
disponga otra cosa:

a) Experiencia profesional (máximo 3,20 puntos): Los ser-
vicios prestados se acreditarán mediante contrato de Trabajo 
y Certificado de Empresa, cuando no se aporte Certificado de 
Empresa deberá aportarse informe de Vida Laboral actuali-
zado expedido por la Seguridad Social, sin que se proceda a 
la valoración de aquellos que no se presenten en esta forma. 
Los servicios prestados en Administración Pública también po-
drán ser acreditados mediante certificado expedido por dicha 
Administración siempre que figuren los datos imprescindibles 
para poder valorarlos, debiendo incluir, obligatoriamente en el 
caso de la experiencia en el puesto o plaza objeto de la con-
vocatoria, referencia expresa a la relación entre los méritos 
aportados y la plaza convocada.

a.1. Experiencia en el desempeño del puesto o plaza ob-
jeto de la convocatoria (máximo 2,40 puntos): 0,0667 puntos 
por mes de experiencia de los aspirantes en el Ayuntamiento 
de Utrera en el desempeño del puesto o plaza objeto de la 
convocatoria. La experiencia computada en este apartado no 
podrá utilizarse simultáneamente para obtener puntuación en 
el apartado a.2 del baremo.

a.2. Experiencia para concursos libre (máximo 0,80 pun-
tos): 0,0133 puntos por mes de experiencia en la Administra-
ción Pública, en puesto de trabajo igual o similar al que le 
corresponda a la plaza a la que opta y 0,0056 puntos por mes 
de experiencia en la Empresa privada con las mismas condi-
ciones.

b) Formación (máximo 0,40 puntos): Los cursos, semina-
rios, masters y becas se acreditarán mediante títulos o certi-
ficados de realización o impartición de los mismos en los que 
figuren el número de horas de que han constado. Aquellos en 
los que no aparezcan el número de horas, no se valorarán. 
Únicamente se valorarán los que estén debidamente homolo-
gados o bien impartidos por Centros Oficiales o Instituciones 
Públicas y siempre que tengan relación directa con las activi-

dades a desarrollar en la plaza solicitada y supongan una me-
jor preparación para el desempeño de los puestos de trabajo 
adscritos a la misma, debiendo ponderarse en este caso tanto 
la materia tratada como su vigencia. En los casos de participa-
ción en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por 
una sola vez, aunque se repita su impartición.

Por cada hora de curso con certificado de asistencia: 
0,0008 puntos.

Por cada hora de curso con certificado de aprovecha-
miento: 0,0016 puntos.

Por cada hora de impartición de cursos: 0,0024 puntos.
c) Títulos (máximo 0,40 puntos): Por poseer título acadé-

mico relacionado con la plaza a la que se opta, aparte del 
exigido para participar en la convocatoria:

Educación Primaria o equivalente: 0,02 puntos.
Graduado en ESO o equivalente: 0,06 puntos.
Bachillerato, Técnico Grado Medio FP o equivalente: 0,10 

puntos.
Técnico Superior Formación Profesional o equivalente (*): 

0,20 puntos.
Diplomado: 0,28 puntos.
Licenciado: 0,36 puntos.
Doctor: 0,40 puntos.

A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admiti-
rán las establecidas por el Ministerio de Educación con carác-
ter general y válidas a todos los efectos. (*) Tener en cuenta 
las equivalencias a efectos académicos y profesionales de los 
títulos de Técnico Especialista con los de Técnico Superior re-
cogidas en el art. 10 y en el Anexo III del R.D. 777/1998, de 
30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos 
de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del 
sistema educativo.

No se valorarán como méritos aquellos títulos académi-
cos imprescindibles para la obtención de otros de nivel supe-
rior que se aleguen.

La calificación de la fase de concurso será la suma de la pun-
tuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha fase.

2. Fase de oposición. 
Comprenderá los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo 

test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
la correcta. Las preguntas comunes a todos los aspirantes, 
versarán sobre el programa de materias contenido en el Anexo 
de la convocatoria. El tiempo concedido para la realización de 
dicho ejercicio así como el número de preguntas vendrá deter-
minado en el anexo de la convocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.

Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos 

teórico-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y 
sobre el programa de materias contenido en el Anexo de la 
convocatoria, en el tiempo que determine el Tribunal.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.

La calificación final de la fase de oposición se obtendrá 
hallando la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno 
de los ejercicios de que se componga dicha fase.

3. Puntuación definitiva.
La calificación final será la suma de la puntuación obte-

nida en la fase de concurso y en la fase de oposición.

VII. SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Decimotercera. Los ejercicios eliminatorios de las distin-
tas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en 
estas bases.



Sevilla, 19 de febrero 2010 BOJA núm. 34 Página núm. 101

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el tablón de anuncios de la Corporación.

VIII. PUNTUACIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN

Decimocuarta. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación 
de aspirantes aprobados, por orden de puntuación. El número 
de candidatos propuestos para su nombramiento no podrá re-
basar el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se 
elevará a la Alcaldía Presidencia.

IX. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Decimoquinta. El aspirante o aspirantes propuestos apor-
tarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días na-
turales desde que se hagan públicas las relaciones de apro-
bados, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta 
de la convocatoria, y los que se exijan en su caso, en cada 
uno de los anexos, así como Declaración Jurada de no hallarse 
incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-
vistos en la legislación vigente. El cumplimiento del requisito 
C) de la base tercera habrá de acreditarse a través de la Ins-
pección Médica de esta Corporación, o bien, a través de certi-
ficado médico oficial, según se determine.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza, 
alguno de los aspirantes propuestos no presentara la docu-
mentación o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar la 
plaza no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus 
actuacio nes sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera 
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar 
parte en la oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá 
el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo apro-
bado todos los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto 
inmediato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleados públicos es-
tarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación de la Administración Pública 
de quien dependa, acreditando la condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la Cor-
poración, los opositores seleccionados habrán de tomar pose-
sión en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de 
la notificación de la resolución.

Los aspirantes que hubiesen aprobado alguno de los ejer-
cicios de los que consta la fase de oposición, y no resulten se-
leccionados, pasarán a formar parte de una Bolsa de Trabajo 
para poder ser contratados, por riguroso orden de puntuación, 
según las necesidades de este Excmo. Ayuntamiento a través 
de las distintas modalidades de contratación recogidas en la 
legislación vigente. 

Decimosexta. Contra las presentes bases generales y 
su convocatoria, que ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados con carácter potestativo re-
curso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o 
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo competente de los de 
Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Provincia» o «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», con-
forme a lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Disposi-
ción Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de 
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica 
el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán utili-
zarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

ANEXO 1

Denominación de la plaza: Arquitecto Técnico.
Oferta Empleo Público: 2004.
Escala, subescala, clase y categoría: Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Medio.
Grupo de clasificación: A2.
Núm. de plazas: 1.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Titulación exigida: Título de Arquitecto Técnico o equivalente.
Requisitos de los aspirantes: Estar en posesión del permiso de 
conducir Clase B.
Fase de oposición: Conforme a lo establecido en las bases 
generales. El primer ejercicio consistirá en un test de 100 pre-
guntas, más las de reserva que determine el Tribunal, para 
cuya realización los aspirantes dispondrán de 90 minutos.
Fase de concurso: Conforme a lo establecido en las bases 
para consolidación de empleo temporal.
Derechos de examen:  30,00 euros.

T E M A R I O

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 
contenido esencial. La reforma constitucional. 

Tema 2. El Régimen local: significado y evolución histó-
rica. La Administración Local en la Constitución. El principio 
de Autonomía Local: Significado, contenido y límites. Las com-
petencias municipales.

Tema 3. El municipio: Concepto y elementos. El término 
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de 
términos municipales. Legislación básica y legislación autonó-
mica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El es-
tatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 4. El personal al servicio de las Entidades Locales: 
Concepto. La función pública local: Organización, selección y 
situaciones administrativas de los funcionarios. El personal la-
boral. El acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal 
funcionario al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. El 
Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del Excmo. 
Ayuntamiento de Utrera.

Tema 5. El Gobierno en el sistema constitucional espa-
ñol. El Presidente del Gobierno. La Ley del Gobierno. El control 
parlamentario del Gobierno.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 
2007. Antecedentes. Estructura y contenido esencial. Dere-
chos sociales, deberes y políticas públicas. Competencias y or-
ganización territorial de la Comunidad Autónoma. La reforma 
del Estatuto.

Tema 7. Los Recursos de las Haciendas locales en el 
marco del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora 
de las Haciendas Locales: de los municipios, de las provincias 
y otras entidades locales. Regímenes especiales. Los ingresos 
de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de de-
recho público.

Tema 8. Los Presupuestos Locales: Concepto y regula-
ción. Estructura: Estado de Gastos. Estado de Ingresos. Ba-
ses de ejecución. Formación del Presupuesto. Aprobación del 
Presupuesto. Reclamaciones y Recursos. Régimen jurídico del 
gasto público local: Concepto y Ejecución.

Tema 9. El acto administrativo. Concepto. Elementos. 
Clases. Requisitos: la motivación y forma. La eficacia de los 
actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 
Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La 
notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por 
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otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. 
La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de 
pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del 
acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la 
propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, pro-
cedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación 
de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 10. Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. De-
recho de los administrados. La iniciación del procedimiento: 
clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros adminis-
trativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación 
de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los inte-
resados, prueba e informes. Terminación del procedimiento. 
La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: 
principio de congruencia y de no agravación de la situación 
inicial. La terminación convencional. La falta de resolución ex-
presa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y 
la renuncia. La caducidad.

Tema 11. Recursos administrativos: Principios generales. 
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales 
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recur-
sos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de 
acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 12. Los contratos administrativos en la esfera lo-
cal: Legislación reguladora. Elementos y clases de contratos 
locales. Selección del contratista. Procedimientos y formas de 
adjudicación. Perfeccionamiento, formalización y extinción de 
los contratos.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 13. Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instala-
ción de reductores de velocidad y bandas transversales de 
alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

Tema 14. Ordenanza Municipal sobre instalaciones de 
Aire y Obras Complementarias.

Tema 15. Normativa para la accesibilidad en las 
infraestructuras y el urbanismo en Andalucía.

Tema 16. Normativa para la accesibilidad en los edificios, 
establecimientos e instalaciones en Andalucía.

Tema 17. Ordenanza Municipal de Utrera de los residuos 
de construcción y demolición y del uso de cubas situadas en 
la vía pública.

Tema 18. Ordenanza reguladora del registro municipal de 
solares y edificaciones ruinosas así como del concurso para 
la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de 
edificación, conservación y rehabilitación.

Tema 19. Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa 
técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegi-
das en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se agilizan los 
procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones de 
Vivienda Protegidas.

Tema 20. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordena-
ción de la Edificación.

Tema 21. Condiciones generales de los usos de las Nor-
mas Urbanísticas del PGOU de Utrera.

Tema 22. Condiciones generales de la edificación de las 
Normas Urbanísticas del PGOU de Utrera.

Tema 23. Normas de Urbanización de las Normas Urba-
nísticas del PGOU de Utrera.

Tema 24. Condiciones particulares en las distintas zonas 
de suelo urbano de las Normas Urbanísticas del PGOU de 
Utrera.

Tema 25. Régimen del suelo urbanizable de las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Utrera y en el documento de la 
Adaptación Parcial del PGOU de Utrera a la LOUA.

Tema 26. Normas de protección y obras autorizadas en el 
patrimonio arquitectónico catalogado de las Normas Urbanís-
ticas del Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto 
Histórico de Utrera.

Tema 27. Normas generales de la edificación no catalo-
gada de las Normas Urbanísticas del Plan Especial de Protec-
ción y Catálogo del Conjunto Histórico de Utrera.

Tema 28. Normas generales de uso de las Normas Urba-
nísticas del Plan Especial de Protección y Catálogo del Con-
junto Histórico de Utrera.

Tema 29. Ruinas y demoliciones en el ámbito del Plan 
Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de 
Utrera.

Tema 30. Compartimentación en sectores de incendio. 
Locales y zonas de riesgo especial. Espacios ocultos. Paso de 
instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. Reacción al fuego de los elementos constructivos, 
decorativos y de mobiliario.

Tema 31. Compatibilidad de los elementos de evacua-
ción. Cálculo de la ocupación. Número de salidas y longitud 
de los recorridos de evacuación. Dimensionado de los medios 
de evacuación. Protección de las escaleras. Puertas situadas 
en recorridos de evacuación. Señalización de los medios de 
evacuación.

Tema 32. Dotación de instalaciones de protección contra 
incendios. Señalización de las instalaciones manuales de pro-
tección contra incendios.

Tema 33. Requisitos constructivos de los establecimien-
tos industriales según su configuración, ubicación y nivel de 
riesgo intrínseco. Requisitos de las instalaciones de protección 
contra incendios de los establecimientos industriales.

Tema 34. Protección frente a la humedad: Generalidades. 
Diseño. Dimensionado. Productos de construcción. Construc-
ción. Mantenimiento y conservación.

Tema 35. Recogida y evacuación de residuos: Generalida-
des. Diseño y Dimensionado. Mantenimiento y Conservación.

Tema 36. Calidad del aire interior en los edificios: Gene-
ralidades. Caracterización y cuantificación de las exigencias. 
Diseño. Dimensionado. Productos de construcción. Construc-
ción. Mantenimiento y conservación.

Tema 37. Suministro de agua: Generalidades. Caracteriza-
ción y cuantificación de las exigencias. Diseño. Dimensionado. 
Construcción. Productos de construcción. Mantenimiento y 
conservación.

Tema 38. Evacuación de aguas: Generalidades. Carac-
terización y cuantificación de las exigencias. Diseño. Dimen-
sionado. Construcción. Productos de construcción. Manteni-
miento y conservación.

Tema 39. Limitación de la demanda energética: Generali-
dades. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Cál-
culo y dimensionado. Productos de construcción. Construcción.

Tema 40. Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación: Generalidades. Caracterización y cuantificación 
de las exigencias. Cálculo y dimensionado. Productos de cons-
trucción. Mantenimiento y conservación.

Tema 41. Contribución solar mínima de agua caliente sa-
nitaria: Generalidades. Caracterización y cuantificación de las 
exigencias. Cálculo y dimensionado. Mantenimiento.

Tema 42. Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica: Generalidades. Caracterización y cuantificación de 
las exigencias. Cálculo y dimensionado. Zonas climáticas. 
Mantenimiento.

Tema 43. Código técnico de la edificación. Documento 
básico HR. Protección frente al ruido.

Tema 44 Código técnico de la edificación. Documento bá-
sico SU: Seguridad de Utilización.
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Tema 45. Explanaciones en calzada: Trabajos prelimina-
res. Excavaciones. Rellenos. Terminación

Tema 46. Firmes en calzada: Capas granulares (Zahorras 
naturales y artificiales).

Tema 47. Firmes en calzada: Riegos bituminosos de im-
primación, adherencia y curado. Tratamientos superficiales 
mediante riego con gravilla.

Tema 48. Mezclas bituminosas en frío: Materiales. Tipo y 
composición de la mezcla. Equipo necesario para la ejecución 
de la obra. Ejecución de la obra. Medición y abono.

Tema 49. Mezclas bituminosas en caliente: Materiales. 
Tipo y composición de la mezcla. Ejecución de la obra. Es-
pecificaciones de la unidad terminada. Limitaciones de la eje-
cución. Control de calidad. Criterios de aceptación o rechazo. 
Medición y abono. Especificaciones técnicas y distintivos de 
calidad.

Tema 50. Adoquinados de piedra labrada: Materiales. Eje-
cución de la obra. Tolerancia de la superficie acabada. Limita-
ciones de ejecución. Medición y abono.

Tema 51. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolu-
ción del contrato de obras.

Tema 52. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolu-
ción del contrato de suministro.

Tema 53. La revisión de precios en las obras de contra-
tación pública. Disposiciones reguladoras. Requisitos para la 
inclusión de la revisión como cláusula contractual y procedi-
miento a seguir. Fórmulas polinómicas: Determinación y com-
posición. La revisión de precios en las certificaciones, modifi-
caciones y liquidación del contrato. Adicionales de revisión de 
precios.

Tema 54. Factores de diseño y Criterios de proyecto para 
el cimiento de firme en calzadas.

Tema 55. Criterios de proyecto para la estructura del 
firme en calzadas y dimensionamiento del mismo.

Tema 56. Apeos y apuntalamientos: de madera y metáli-
cos; normas a seguir.

Tema 57. Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. 
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de 
aplicación a las cubiertas de tejas y azoteas: Condiciones que 
han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecu-
ción, control de calidad, conservación y mantenimiento. Crite-
rios de medición y factores de influencia en la determinación 
de los precios.

Tema 58. Estado ruinoso de los edificios. Supuestos le-
gales de ruina. Procedimiento de declaración de ruina y los 
caracteres del acto de declaración de ruina. Efectos de la de-
claración de ruina.

Tema 59 La disciplina urbanística: Disposiciones Genera-
les. La Licencia urbanística. Las medidas de garantía y publici-
dad de la observancia de la ordenación urbanística. La inspec-
ción urbanística. La protección de la legalidad urbanística y el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Tema 60. Proyectos de urbanización y aprobación de los 
mismos. La conservación de obras y construcciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Utrera, 25 de enero de 2010.- El Secretario General, Juan 
Borrego López. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2010, del Ayunta-
miento de Utrera, de bases para la selección de una 
plaza de Oficial 1.ª de Fontanería y otros.

Vistas las plazas vacantes que en la actualidad existen en 
la plantilla de este Ayuntamiento y elaboradas las bases gene-
rales de selección de personal y sus anexos correspondientes.

Teniendo en cuenta el Decreto de 28 de octubre de 2009 
por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Ne-
gociación sobre selecciones y de conformidad con lo previsto 
en el art. 21.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, por Decreto de Alcaldía de 
fecha veinticinco de enero de dos mil diez se ha adoptado la 
siguiente resolución:

Aprobar las Bases Generales y sus correspondientes 
anexos, que regirán la provisión de las plazas que se citan en 
los mismos, y que a continuación se transcriben:

BASES GENERALES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LAS 
CONVOCATORIAS DE LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO 

QUE FIGURAN EN LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS

I. Objeto.

Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas 
de personal funcionario de este Ayuntamiento que figuran en 
los anexos de estas bases generales.

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala, clase o 
categoría que se indican en el correspondiente Anexo y están 
dotadas de los haberes correspondientes al grupo que igual-
mente se especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de personal fun-
cionario de la propia Corporación el número de plazas que se 
indica en los anexos respectivos.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases 
Generales.

Segunda. El número, características y modos de realiza-
ción de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presen-
tes bases y sus anexos correspondientes y en su defecto, por 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, y el Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y 
los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento 
de Selección de los Funcionarios de Administración Local, y 
supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Es-
tado y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

II. Requisitos de los aspirantes.

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-
bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

A) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 13 de abril.

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

C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

D) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.


