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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Acuerdo de 6 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Campillos, por el que se 
anuncia convocatoria de proceso selectivo para provisión con carácter definitivo 
de una plaza de Encargado de Obras. (PD. 834/2020).

Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de marzo de 2020, se aprobaron las 
bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Encargado de Obras del Ayuntamiento 
de Campillos, mediante sistema de concurso-oposición.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN 
CON CARÁCTER DEFINITIVO DE UNA PLAZA DE ENCARGADO DE OBRAS, 
PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE 
SERVICIOS ESPECIALES, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN 

LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
El Excmo. Ayuntamiento de Campillos convoca, para su provisión como funcionario 

Interino, mediante concurso-oposición libre, la siguiente plaza de funcionario de la plantilla 
de personal de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo de 2019 aprobada por 
Decreto 1721/2019, de fecha 23 de diciembre:

- Escala: Administración Especial.
- Subescala: De Servicios Especiales.
- Denominación de la plaza: Encargado de Servicios Operativos (Obras).
- Número de plazas: Una.
- Grupo: C2.
- Titulación exigida: Graduado Escolar, Graduado en ESO o equivalente (FPI). 
- Sistema de selección: Concurso-oposición.

El presente proceso selectivo se regirá por lo previsto en las presentes bases y 
su anexo, así como por lo dispuesto en el R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local; 
R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas 
Mínimos a los que habrá de ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios 
de Administración Local; Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normativa 
concordante.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o estar comprendido en alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, regulador 
del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto al acceso al 
empleo público de nacionales de otros Estados.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 00
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c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante 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 públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, 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.

e) Estar en posesión a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, 
el título de Graduado Escolar, Graduado en ESO o equivalente (FPI).

Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán cumplirse el último día 
del plazo de presentación de solicitudes.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Participantes.
Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán solicitarlo mediante 

instancia, dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde conforme al modelo que figura como Anexo III de 
las presentes bases.

A la solicitud deberá unirse la siguiente documentación:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Fotocopia de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el 

caso de estar en condiciones de obtener la titulación correspondiente.
- Fotocopia acreditativa de los méritos que se aleguen. 
- Resguardo justificativo de haber pagado los derechos de examen. Si el pago se 

efectuó mediante giro postal o telegráfico se consignará el número de giro. Lo anterior 
salvo causa de exención en cuyo caso se aportará el justificante a que hace alusión el 
último párrafo de la presente base 3.4.

Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición de interesado.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se admitirá 
ninguna petición de esta naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior.

La falta de presentación de instancia o el pago de los derechos de examen dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, darán lugar a la inadmisión de los aspirantes. 

Para ser admitidos y tomar parte en el proceso selectivo, además de sus circunstancias 
personales, los solicitantes habrán de manifestar en la instancia que reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias. 

Asimismo se adjuntarán originales o copias de los documentos que acrediten los 
méritos a valorar en el concurso sin que el Tribunal Calificador pueda tener en cuenta 
ni valorar aquéllos que aún alegados fueran aportados o justificados con posterioridad 
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. La fase de concurso no podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

3.2. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir 

del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de Estado. 00
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3.3. Lugar.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma 

que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.4. Derechos de examen.
El importe de los derechos de examen se fija en 50,00 euros y deberán ser ingresados 

mediante giro postal o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de Campillos en la 
cuenta ES 94 2103 0198 4100 0030011006 de la Entidad Bancaria Unicaja.

En todo caso se deberá indicar en el resguardo correspondiente la denominación 
«Puesto Encargado de Obras».

El aspirante tendrá derecho a la devolución de los derechos de examen en los 
siguientes supuestos:

1. Si no fuera admitido a las pruebas. 
2. En caso de no celebración del proceso selectivo. 
Estarán exentas del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 

de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen (BOP núm. 217, de 
13 de noviembre de 2013): 

«Los miembros de familia numerosa con categoría especial. En aquellos casos en los 
que el sujeto pasivo sea miembro de familia numerosa de categoría general se le aplicará 
sobre las tarifas anteriores una reducción del 50%.

Para la aplicación de la exención o bonificación previstas en el párrafo anterior, el 
sujeto pasivo deberá acreditar las circunstancias descritas mediante la presentación 
de documento acreditativo de la condición de familia numerosa de categoría especial o 
general según proceda.»

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Campillos se concederá un plazo de diez días hábiles para 
subsanación.

Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas 
o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos y 
excluidos, que será igualmente objeto de publicación en el Boletín oficial de la Provincia 
de Málaga y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Campillos. 

Quinta. Tribunal.
5.1. Composición y nombramiento. 
Serán designados por el Sr. Alcalde, actuando como Presidente el/la Secretario/a de 

la Corporación y como Secretario del Tribunal un funcionario de la misma, y un número de 
vocales no inferior a cuatro con una titulación igual o superior al de la plaza convocada, 
publicándose la composición del Tribunal Calificador junto con la lista definitiva de 
aspirantes admitidos.

En la designación de los vocales el Sr. Alcalde deberá ajustarse a los criterios 
establecidos en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
regulador del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. En concreto 
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, 
y tenderá a la paridad entre mujer y hombre. Asimismo, el personal de elección o de 
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección.

En caso de renuncia de alguno de los miembros del Tribunal se procederá a su 
sustitución mediante Resolución de la Alcaldía que será publicada en el Tablón de 
Anuncios Electrónico del Ayuntamiento y en la página web municipal. 00
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Asimismo, el Tribunal podrá disponer la incorporación al mismo de asesores 
especialistas que colaborarán con aquél en el ejercicio de sus especialidades técnicas, 
que actuarán con voz y sin voto.

5.2. Titulación.
Los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida 

en esta convocatoria, a cuyos efectos, considerando las carencias al respecto de actual 
dotación de la plantilla de este Ayuntamiento, será requerida la colaboración de otras 
Administraciones Públicas.

5.3. Abstención y recusación.
Cuando concurran en los miembros del Tribunal alguna de las circunstancias prevista 

en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, éstos se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía; 
asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el artículo 29 de la 
citada ley.

Asimismo, los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de intervenir 
cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la 
función pública en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

5.5. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del 

Presidente o persona que le sustituya, Secretario o persona que le sustituya y un vocal 
titular o suplente, indiferentemente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los 
presentes resolviéndose los posibles empates con el voto de calidad del Presidente. 

El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del 
procedimiento y siendo responsable de garantizar su objetividad, teniendo el deber 
de secreto o confidencialidad en el desarrollo de las reuniones, así como en todos los 
contenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar menoscabo 
de los principios de igualdad, mérito y capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad 
administrativa incluso penal. 

El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de las bases y para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, excepto el Secretario que tendrá 
voz pero no voto.

De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde se harán constar las 
baremaciones realizadas, las incidencias producidas y las votaciones que se produzcan.

Las actas numeradas y rubricadas junto con la documentación aportada por los 
aspirantes constituirán el expediente que reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.

5.6. Indemnizaciones por razón del servicio.
Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a percibir las asistencias que 

correspondan con arreglo a la ley.
En relación a las cuantías rige el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 

indemnizaciones por razón del servicio, o, en su caso, la disposición aplicable en el 
momento de la realización del proceso selectivo.

El Tribunal que actúe en las pruebas selectivas tendrá la categoría primera de las 
fijadas para los que actúen en la Administración del Estado, de acuerdo con el artículo 30 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

Sexta. Desarrollo del proceso selectivo.
La determinación del lugar, fecha y hora de comienzo del proceso selectivo formará 

parte de la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos, 
siendo objeto de la publicidad que para la misma se prevé en las presentes bases.

Desde la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos y el inicio del 
proceso selectivo deberá transcurrir un periodo mínimo de cuarenta y ocho horas. 00
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El proceso selectivo consistirá en una fase de concurso de valoración de los méritos 
de los aspirantes y en una fase de oposición consistente en la superación de dos ejercicios 
(teórico y práctico).

Entre las dos fases del proceso selectivo deberá transcurrir un mínimo de 48 horas.
6.1. Fase de concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición.
Los aspirantes deberán presentar los documentos que acrediten los méritos del 

concurso, mediante originales o fotocopias en unión de la solicitud.
El Tribunal, una vez constituido, examinará los documentos aportados por cada 

aspirante y determinará la puntuación correspondiente, de conformidad con lo determinado 
en el Anexo I de estas bases.

La puntuación máxima por la fase de concurso será de 45 puntos.
Terminada la calificación de la fase de concurso se publicará su resultado en el Tablón 

de Anuncios electrónica (sede electrónica) y en la página web municipal.
Dicho acuerdo que comprenderá a la totalidad de aspirantes y estará ordenada por 

orden de puntuación, fijará la fecha, hora y lugar de celebración de la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
6.2.1. Celebración de los ejercicios.
Todos los ejercicios de la fase de oposición serán eliminatorios y se realizarán el 

mismo día.
Entre la finalización del primer ejercicio y el inicio del segundo deberá transcurrir un 

mínimo de media hora.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. La no presentación a 

cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado comportará automáticamente 
la pérdida de su derecho a participar en él y en los sucesivos, quedando excluido del 
proceso selectivo. 

El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas 
para garantizar que los ejercicios de la oposición sean corregidos sin conocer la identidad 
de los aspirantes.

6.2.2. Ejercicios y calificación.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, 

que puntuarán en total 55 puntos:
Primero. Teórico. Consistirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de una hora, 

un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, elaborado 
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en relación a los contenidos del 
programa que consta como anexo II de esta convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se puntuará con 0,4 puntos. Las preguntas 
contestadas erróneamente restarán 0,2. Las preguntas no contestadas no restarán 
puntuación alguna. 

La puntuación máxima que se puede obtener en cada ejercicio será 20 puntos y para 
superarlo los aspirantes deberán obtener al menos 10 puntos.

Segundo. Práctico. Consistirá en resolver dos supuestos de carácter práctico 
propuestos por el Tribunal, durante un tiempo máximo de tres horas. Dichos supuestos 
constarán de una o varias cuestiones a resolver y estarán dirigidos a apreciar la capacidad 
de los aspirantes para desempeñar las tareas cuya realización corresponda a la plaza 
convocada y relacionado con las materias específicas comprendidas en el programa 
establecido en el anexo II.

Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes podrán hacer uso de calculadoras 
únicamente, sin que se permita la utilización de cualquier otro elemento electrónico. 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio; la 
identificación, el análisis y la resolución de los problemas planteados; la claridad y el rigor 
en la redacción; así como el conocimiento y la adecuada interpretación de la normativa 
aplicable. 00
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La puntuación máxima que se puede obtener en estos ejercicios será 35 puntos, 17,5 
puntos por cada supuesto práctico y para superarlo los aspirantes deberán obtener al 
menos 8,75 puntos en cada uno de los dos supuestos de que consta aquél.

La puntuación total de cada aspirante en la fase de oposición será la suma de los 
puntos obtenidos en todos los ejercicios de la oposición.

Los ejercicios se valorarán una vez finalizada la fase de oposición.
No se procederá a valorar el segundo ejercicio de aquellos opositores que en el primer 

ejercicio no hubiesen alcanzado la nota mínima exigida.
Terminada la calificación de la oposición se publicará en el tablón de anuncios y en la 

página web municipal.
En ningún caso podrá aprobarse ni declararse que han superado el proceso selectivo 

un número de aspirantes superior al de la plaza convocada. 
6.3. Calificación final.
La calificación final es la determinada por la suma de la fase de concurso y de la fase 

de oposición. Dicha calificación se publicará en el tablón de anuncios electrónico (sede 
electrónica) y en la página web municipal.

Séptima. Propuesta de selección y nombramiento.
Con carácter simultáneo a la exposición de la calificación final del proceso selectivo, el 

Tribunal elevará al Sr. Alcalde propuesta de nombramiento de funcionario de la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Denominación Encargado 
de Obras, de este Excmo. Ayuntamiento, a favor del aspirante que haya obtenido la mayor 
puntuación, para que formule el nombramiento pertinente.

En caso de igualdad en la puntuación se propondrá al opositor que hubiera obtenido 
una mayor puntuación en la fase de oposición (suma del primer y segundo ejercicio).

Si persistiere el empate se propondrá al que hubiere obtenido mayor puntuación en el 
segundo ejercicio de la fase de oposición.

Si después de todo ello persistiere el empate se resolverá por sorteo en la forma que 
disponga el Tribunal previa citación de los opositores afectados a través de la página 
web municipal. Dicho sorteo deberá realizarse en un plazo máximo de 48 horas desde 
la publicación del resultado en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de 
Campillos.

El aspirante propuesto presentará en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de la 
propuesta de nombramiento a que se refiere el párrafo primero de las presentes bases, 
los documentos acreditativos de que reúnen las condiciones exigidas para tomar parte 
en el presente proceso selectivo conforme a lo establecido en las presentes bases; en 
concreto, los siguientes documentos:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 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 públicos por resolución judicial, 
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso de personal laboral, 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.

b) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas propias del puesto de trabajo.

c) Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo público en el momento de la 
toma de posesión de la plaza, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles 
con el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 00
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10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien dependa 
acreditando la condición y demás circunstancias que constaten su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado y, salvo causas de fuerza mayor, el/la aspirante 
propuesto/a no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de 
alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad 
en su solicitud de participación.

En este caso, el Sr. Alcalde, previa propuesta del Tribunal reunido al efecto, resolverá 
el nombramiento a favor del/de la aspirante que figurara en el puesto inmediato inferior en 
el orden de valoración. En la misma forma actuará en caso de renuncia del/de la aspirante 
propuesto/a.

Una vez revisada la documentación presentada por el interesado y siendo ésta 
conforme con lo exigido en las presentes bases, el Sr. Alcalde dispondrá el nombramiento 
mediante la correspondiente resolución, que será notificada al interesado, y publicada en 
el Boletín Oficial de la provincia, debiendo tomar posesión en el plazo máximo de un mes, 
a partir de la fecha de la citada notificación. En el mismo plazo, en su caso, el interesado 
deberá ejercer la opción prevista en el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Si no 
toman posesión dentro del plazo perderá todos los derechos derivados de la superación 
del presente proceso selectivo y del subsiguiente nombramiento conferido, salvo causa 
justificada discrecionalmente apreciada por el Ayuntamiento.

En el acto de toma de posesión el interesado deberá prestar juramento o promesa, de 
conformidad con el Real Decreto 707/79, de 5 de abril.

Octava. Impugnación y revocación de las bases.
Contra estas bases que agotan la vía administrativa se podrá interponer recurso 

potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que lo ha dictado (art. 52 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por 
Ley 11/1999, y arts. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, alternativamente, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, 
dentro del plazo de dos meses (arts. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y 10, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). En ambos casos, el plazo se computará 
desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases (extracto) en el BOE.

ANEXO I

El concurso se valorará conforme al siguiente baremo:

A. Experiencia Profesional (hasta un máximo de 30 puntos):
- Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en la Administración Local 

(Ayuntamientos) en plazas que tengan atribuidas equivalentes funciones que la plaza 
objeto de las presentes bases: 0,25 puntos, hasta un máximo de 30 puntos.

- Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en otras Administraciones 
Públicas en plazas que tengan atribuidas equivalentes funciones que la plaza objeto de 
las presentes bases: 0,20 puntos, hasta un máximo de 30 puntos. 00
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- Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en Empresas Privadas en 
plazas que tengan atribuidas equivalentes funciones que la plaza objeto de las presentes 
bases: 0,125 puntos, hasta un máximo de 30 puntos.

La prestación de servicios en la Administración Pública se acreditará mediante 
fotocopias de los contratos de trabajo debidamente inscritos en los Servicios Públicos 
de Empleo y certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y, en 
su caso, cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos. Asimismo, el 
aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas 
a efectos de acreditar su correspondencia con las plazas convocadas. Con carácter 
alternativo a lo anterior, mediante certificado emitido por el órgano competente de los 
mismos, en la que deberá constar las funciones desarrolladas, denominación del puesto 
de trabajo, con especificación del grupo y categoría, que ocupe o haya ocupado, con 
expresión del tiempo de servicios prestados, dependencia a la que está o ha estado 
adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

La prestación de servicios en Empresas Públicas o Privadas se acreditará mediante 
certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social relativo a la vida 
laboral del aspirante y fotocopias de los contratos de trabajo debidamente inscritos en 
los Servicios Públicos de Empleo y, en su caso, cualquier otro medio que acredite la 
naturaleza de los mismos. Asimismo, el aspirante habrá de adjuntar certificado en el que 
consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su correspondencia con las 
plazas convocadas.

Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto 
que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la normativa sobre 
reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos 
motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.

B. Formación (hasta un máximo de 10 puntos): 
1. Por la realización de cursos de especialización, 0,01 puntos por hora. 
Únicamente puntuaran aquellos cursos cuyo contenido guarde relación directa con 

las funciones propias de la plaza convocada.
Los cursos anteriores deberán haber sido convocados por una Administración Pública, 

organismos dependientes de la misma o colegios profesionales. En el supuesto de que 
los cursos se hayan convocado por entidades distintas a las mencionadas anteriormente 
deberán estar homologados por el INAP, IAAP u organismo análogo de la Comunidad 
Autónoma correspondiente o hallarse incluidos en el correspondiente Acuerdo de 
Formación continua en las Administraciones Públicas.

La titulación de Ingeniero Técnico Industrial se justificará con fotocopia del título o 
certificado acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del mismo.

Los cursos recibidos se acreditarán mediante certificado del organismo que lo impartió 
u homologó o en su caso el título o diploma obtenido, donde conste el número de horas 
lectivas. En caso de no justificarse la duración del curso, éste no será valorado.

C. Otros méritos (hasta un máximo de 5 puntos):
Por la redacción de proyectos simples de encargado de obras, siendo necesario que 

hayan sido aprobados definitivamente por la Administración Pública competente: 0,5 
puntos por instrumento, hasta un máximo de 4 puntos.

La redacción de proyectos se acreditará mediante certificado emitido por el órgano 
competente de la Administración Pública respectiva, en el que deberá constar, al menos, 
los datos identificativos del instrumento de planeamiento, técnico redactor y fecha de su 
aprobación definitiva.

Estar en posesión del carné de conducir del tipo B1: 1 punto. 00
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ANEXO II

TEMARIO CORRESPONDIENTE A LA FASE DE OPOSICIÓN

I. MATERIAS COMUNES

TEMA 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. ESTRUCTURA Y CONTENIDO. DERECHOS Y 
DEBERES FUNDAMENTALES.

TEMA 2. SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN A LA LEY Y AL DERECHO. FUENTES DEL 
DERECHO PÚBLICO. LA LEY. CLASES DE LEYES. REGLAMENTOS. ORDENANZAS Y REGLAMENTOS 
DE LAS ENTIDADES LOCALES.

TEMA 3 .LAS ENTIDADES LOCALES. CONCEPTO Y CLASES. EL MUNICIPIO. LA ORGANIZACIÓN 
MUNICIPAL. COMPETENCIAS

TEMA 4..EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: SUS FASES. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO. LOS 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

TEMA 5. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. SUS CLASES. LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS: ESCALAS Y SUBESCALAS DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL.

TEMA 6. LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. ADQUISICIÓN. 
CONSERVACIÓN Y TUTELA.

TEMA 7. LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. CLASES DE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORMAS DE ADJUDICACIÓN.

TEMA 8. ESPECIAL REFERENCIA AL CONTRATO DE OBRA. MODIFICACIONES EN EL CONTRATO DE 
OBRAS. LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. INCUMPLIMIENTO. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

TEMA 9. EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN. SU 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

TEMA 10. EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. LA APERTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES E INDUSTRIALES: LA DECLARACIÓN RESPONSABLE Y EL 
RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN.

II. MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1. LAS OBRAS MUNICIPALES. REGULACIÓ ACTUAL. EL PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS: 
DOCUMENTOS DE QUE CONSTA. LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. EL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS: PRINCIPIOS GENERALES, ACTUACIONES PREPARATORIAS 
Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 

TEMA 2. REPLANTEO DE LAS OBRAS. DEFINICIÓN Y ÚTILES NECESARIOS PARA REALIZARLO. 
TRIANGULACIÓN. DETERMINACIÓN DE NIVELES. 

TEMA 3. ENCOFRADOS. CIMBRAS, ETC. MEDIDAS A REALIZAR EN OBRAS DE HORMIGON. 
DOSIFICACIONES MÁS USUALES. COLOCACIÓN DE ARMADURAS. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y 
CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

TEMA 4. TIPOS DE APUNTALAMIENTO, CODALES Y APEOS MÁS UTILIZADOS. ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

TEMA 5. OBRAS DE FÁBRICA. MUROS Y PILARES. TIPOS DE CUADRILLAS NECESARIAS. CÓMO 
ORGANIZAR SU ELABORACIÓN. ERRORES EN EL APAREJO. CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

TEMA 6. ANDAMIOS Y MEDIOS AUXILIARES. TIPOS. CONDICIONES DE SEGURIDAD. IDONEIDAD 
DE CADA TIPO SEGÚN LA OBRA.

TEMA 7. ESTRUCTURA METÁLICAS ELEMENTALES. EJECUCIÓN. MODOS DE COMPROBAR Y 
EJECUTAR SOLDADURAS. LA IMPRIMACIÓN. CONDICIONES ADVERSAS PARA SU EJECUCIÓN.

TEMA 8. ESCALERAS, SUS TIPOS. REPLANTEO Y TRAZADO EN LA OBRA. LA CABEZADA. 
TEMA 9. YESOS, ENFOSCADOS Y REVOCOS. ÚTILES Y HERRAMIENTAS. ORGANIZACIÓN DEL 

PERSONAL NECESARIO. CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
TEMA 10. PARÁMETROS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR. FALSOS TECHOS, HERRAMIENTAS. SU 

REPLANTEO. TIPOS. 
TEMA 11. CUBIERTAS MÁS USUALES. SU CONSTRUCCIÓN Y TRAZADO. SUS DEFECTOS. 

CONDICCIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. 
TEMA 12. CHAPADOS, ALICATADOS Y SOLADOS. MATERIALES A UTILIZAR. TIPOS, HERRAMIENTAS 

Y ÚTILES NECESARIOS. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA. CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
TEMA 13. LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. SUS PARTES, SU EJECUCIÓN. PRECAUCIONES A 

ADOPTAR. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. 
TEMA 14. LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. SUS TIPOS. SU MANTENIMIENTO. MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. 00
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TEMA 15. LAS INSTALACIONES SANITARIAS. SUS AVERÍAS. SU MANTENIMIENTO. MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. 

TEMA 16. TIPOS DE CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR. EMPALMES Y ENSAMBLES. SISTEMAS 
DE ENCOLADO. CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

TEMA 17. TIPOS DE PINTURA SEGÚN SU SOPORTE Y SUS TIPOS DE APLICACIÓN. CONDICIONES 
DE PROTECCIÓN E HIGIENE. HERRAMIENTAS Y ÚTILES. 

TEMA 18. LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES: PRINCIPIOS GENERALES Y REGULACIÓN 
LEGAL. DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS EDIFICIOS. 

ANEXO III

DATOS PERSONALES

Don/Doña .........................................................................., con DNI ...................................., 
vecino de ......................................................................................................... con domicilio en 
calle/avda./plaza ......................................................................................, núm. ......................, 
código postal ..............................., y teléfono ..............................................................................

CONVOCATORIA:
Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Denominación: Encargado de Obras.
Funcionario.
Aprobación bases y convocatoria: Junta de Gobierno Local de fecha ............................
Fecha publicación:

SOLICITUD:
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 

presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, que reúne las 
condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria 
anteriormente citada, adjuntando a la presente solicitud la documentación prevista en las 
bases de la convocatoria.

Se adjunta a la presente solicitud resguardo acreditativo de haber satisfecho los 
derechos de examen que ascienden a 50 euros.

Campillos, a ............... de ................................................... de 2020.

Fdo: ......................................................................................................

Campillos, 6 de marzo de 2020.- El Alcalde, Francisco Guerrero Cuadrado.
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