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ADMINISTRACIÓN LOCAL

RONDA

Anuncio

Mediante Decreto número 2564/ 2019, de 6 de junio, el señor Teniente Alcalde, Concejal 
Delegado de Recursos Humanos y Organización Interna, en funciones (en ejercicio de la dele-
gación de competencias conferidas por la señora Alcaldesa mediante Decreto 18/2015, de 19 de 
junio), acordó convocar el siguiente proceso selectivo para cubrir con funcionario de carrera una 
plaza de Arquitecto (código ARQ/151/002F) de la OEP 2019 del Ayuntamiento de Ronda (opo-
sición libre), de acuerdo con las siguientes bases:

ANEXO I. OEP 2019

Convocatoria de 1 plaza de Arquitecto

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 1 plaza de personal funcionario de 

carrera de Arquitecto, clasificada Administración Especial/Sub-Escala Técnica Superior, Sub-
grupo A1, código ARQ/151/002F, incluidas en la oferta de empleo público del año 2019, a tra-
vés del turno de libre.

2 . Regulación: Bases generales y bases específicas
El proceso selectivo se ajustará a las bases generales aprobadas por Decreto 4531/2017, 

de 22 de diciembre, publicadas en el BOP de Málaga número 33, de 15 de febrero, modificadas 
por el Decreto 2018/0769, de 2 de marzo, publicadas en el BOP de Málaga número 53, de 16 de 
marzo, y a lo específicamente señalado en el presente anexo que contiene las bases específicas.

3 . Requisitos específicos
a) Estar en posesión de la titulación de Grado en Arquitectura o equivalente.

4 . Derechos de examen: 43,70 euros .
Para ello deberán realizar una transferencia o ingreso en la siguiente cuenta bancaria de 

Unicaja: IBAN ES87 2103-0166-3102-3100-0423, indicando en el concepto plaza Arquitecto.

5 . Categoría tribunal
A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemni-

zaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el tribunal se clasifica en la 
categoría primera.

6 . Procedimiento de selección
OpOsición

Se ajustará a lo establecido en las bases 7.3, 8. y 9 de las bases generales de la convocato-
ria, desarrollándose los ejercicios como a continuación se describe:

a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los/as aspirantes. Con-
sistirá en la realización de una prueba escrita tipo test, comprensiva de 50 preguntas con 
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4 respuestas alternativas, sobre la totalidad de las materias incluidas en el programa. 
Las respuestas incorrectas penalizarán la tercera parte del valor de las correctas y las 
dejadas en blanco no restan. El tiempo máximo de realización será 1 hora. Este ejerci-
cio se calificará de 0 a 10 puntos y los/as aspirantes deberán alcanzar, al menos, 5 pun-
tos para superarlo .

b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los/as aspirantes. 
Consistirá en el desarrollo de una prueba práctica que planteará el tribunal inmedia-
tamente antes del comienzo del ejercicio y que se basará en el contenido del temario 
específico. Previamente a la realización del ejercicio el tribunal anunciará en el tablón 
de anuncios y la web municipal la duración de la prueba, el nivel mínimo de exigencia 
para superarlo, los criterios de corrección y el posible uso de material específico para el 
desarrollo de la prueba . 

 Los dos ejercicios de la oposición podrán realizarse el mismo día indicándose en el 
anuncio correspondiente . 

7 . Declaración de aprobados
Concluida la fase de oposición el tribunal hará pública la declaración del aspirante que ha 

aprobado la convocatoria por haber obtenido las mayores puntuaciones.

TEMARIO PLAZA ARQUITECTO

GRUPO I

Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: características, estructura y contenido. Principios 
Generales .

Tema 2 . Los órganos constitucionales . La Corona . Las Cortes Generales . El Congreso de los 
Diputados/as y el Senado. El Gobierno. El Poder Judicial. El Tribunal de Cuentas. El 
Defensor del Pueblo .

Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española. El sistema de 
garantías de las libertades y derechos fundamentales. Suspensión de los derechos y 
libertades .

Tema 4. La organización territorial del Estado español: Principios constitucionales. Las Comu-
nidades Autónomas .

Tema 5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Derechos y deberes. Competencias.
Tema 6. La Unión Europea: Los Tratados originarios y modificativos. Instituciones y Órganos. 

Competencias .
Tema 7. El Régimen Local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El 

principio de Autonomía Local. La Carta Europea de la Autonomía Local.
Tema 8. El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. La organiza-

ción municipal . 
Tema 9. La Provincia: organización y competencias.
Tema 10. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases. La Función Pública Local 

y su organización. Especial referencia a los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones adminis-
trativas. 

Tema 11 . Derechos y deberes de los funcionarios locales . Incompatibilidades . Responsabilidad 
y régimen disciplinario.

Tema 12. Fuentes del derecho Administrativo: Clasificación y jerarquía. La Ley: concepto, conte-
nido y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto 
y clasificación. La potestad reglamentaria.
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Tema 13. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. La eficacia del acto administra-
tivo: la notificación y la publicación. La ejecutoriedad de los actos administrativos. La 
invalidez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad.

Tema 14. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Los princi-
pios generales del procedimiento administrativo. Los interesados. Derechos del inte-
resado en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de 
urgencia .

Tema 15 . Fases del procedimiento . Formas de terminación . Las especialidades del procedimien-
to administrativo común. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador. 

Tema 16. La regulación de la Administración en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público: Disposiciones generales y principios generales y principios 
de intervención. Especial mención al funcionamiento electrónico del sector público.

Tema 17. El Contrato de obras. Clasificación de las obras. Proyectos de obras. Supervisión y 
Replanteo de los Proyectos. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución del 
contrato de obras; recepción, plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos, 
según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Tema 18. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
Especial referencia al ámbito local .

Tema 19. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Según la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

GRUPO II

Materias específicas

Tema 1. La legislación urbanística en España. Distribución competencial de la materia. Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana . Especial referencia a la situa-
ción en Andalucía.

Tema 2. Las Bases del Régimen del Suelo según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre: Criterios básicos de utilización del suelo. Situaciones básicas del suelo. 
Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la 
viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano.

Tema 3. Regulación estatal de las valoraciones urbanísticas. Criterios de valoración en el suelo 
rural y en el suelo urbanizado. Valoración de construcciones y plantaciones. Expropia-
ción forzosa y responsabilidad patrimonial en la legislación vigente.

Tema 4. La ordenación urbanística. El sistema de planeamiento de la Ley de Ordenación Urba-
nística de Andalucía: Clasificación de los instrumentos de planeamiento. Principios 
que articulan el sistema de planeamiento . Las normas legales de aplicación directa .

Tema 5. Planes Generales de Ordenación Urbanística. Concepto, objeto y determinaciones. 
Ordenación estructural y pormenorizada. Determinaciones complementarias específi-
cas para cada clase de suelo. Contenido formal. Ámbito territorial. Criterios de progra-
mación .

Tema 6. Los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización. Función y 
concepto. Contenido. Coherencia del Plan de Sectorización con el Plan General. Los 
Catálogos. Los Estudios de Detalle: Ámbito, objeto y límites.

Tema 7 . Los Planes Parciales de Ordenación . Concepto y función . Determinaciones . Contenido 
documental, fases e informes preceptivos. Coherencia con el planeamiento de rango 
superior . 
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Tema 8. Los Planes Especiales. Concepto y función. Determinaciones. Ámbito territorial. Con-
tenido documental, fases e informes preceptivos. Coherencia con el planeamiento de 
rango superior . 

Tema 9. Las Adaptaciones del planeamiento general a la Ley de Ordenación Urbanística en 
Andalucía en el marco del Decreto 11/2008, de 22 de enero. Objeto y Determinacio-
nes. Contenido formal. Ámbito territorial. 

Tema 10. El procedimiento de aprobación del planeamiento municipal: Actos preparatorios. 
Formulación, elaboración y tramitación de los planes . Las competencias municipales 
y autonómicas . 

Tema 11. La vigencia, revisión y suspensión de los Planes. Vigencia indefinida del planeamien-
to y suspensión. La revisión y modificación de los planes. Supuestos indemnizatorios. 
Efectos de la aprobación de los Planes . La situación legal de fuera de ordenación . 

Tema 12. Los convenios urbanísticos de planeamiento. Convenios urbanísticos de gestión. 
Garantía de publicidad de los instrumentos urbanísticos. Registro de instrumentos de 
planeamiento y Registros de convenios urbanísticos. 

Tema 13. El régimen del suelo no urbanizable. Derechos y deberes de las personas propietarias 
en la legislación vigente. Estatuto legal del suelo no urbanizable. 

Tema 14. El régimen del suelo urbanizable. Contenido urbanístico legal del derecho de los pro-
pietarios en la legislación vigente. Deberes en suelo urbanizable. 

Tema 15. El régimen del suelo urbano. Derechos y deberes de las personas propietarias en la 
legislación vigente. Estatuto legal del suelo urbano. 

Tema 16. Régimen jurídico del subsuelo en la legislación sectorial. Régimen urbanístico del 
subsuelo . 

Tema 17. Régimen de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable en Andalucía. Regu-
lación legal para las distintas situaciones . 

Tema 18. Régimen de los asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía. Regu-
lación legal para las distintas situaciones . 

Tema 19. La excepcional utilización del suelo no urbanizable: Actuaciones de interés público en 
suelo no urbanizable. Régimen de las parcelaciones. 

Tema 20. Áreas de reparto y aprovechamiento urbanístico: Concepto y determinación. Coefi-
cientes de uso y tipología. Transferencias de aprovechamiento. 

Tema 21. Las técnicas de atribución a la propiedad del suelo de contenidos de aprovechamiento 
urbanístico. Clasificación y calificación del suelo. Formas excepcionales de vincula-
ción de suelo a destinos urbanísticos. 

Tema 22. La ejecución de los planes urbanísticos. Los sistemas de actuación. Sustitución del sis-
tema. Procedimiento. Efectos. Requisitos previos para la legitimación de la actividad 
de ejecución. El proyecto de urbanización. 

Tema 23. El sistema de compensación. Concepto. El principio de solidaridad de beneficios y 
cargas . La formulación y aprobación de los Estatutos y de las Bases de actuación de 
las Juntas de Compensación . 

Tema 24. La Junta de Compensación: Naturaleza, efectos de su constitución, miembros y régi-
men jurídico. La compensación de beneficios y cargas y la cesión de los terrenos de 
cesión obligatoria y gratuita . 

Tema 25. El sistema de cooperación. Concepto. La distribución de beneficios y cargas; la pre-
sunción legal de la necesidad de la reparcelación. La ejecución de la urbanización; la 
distribución y pago de su coste. Las asociaciones administrativas de cooperación. 

Tema 26. La expropiación como sistema de actuación. La reversión de los bienes expropiados: 
Nueva regulación tras la Ley de Ordenación de la Edificación. 

Tema 27. La ejecución de las obras de urbanización y su cesión a la Administración actuante. La 
conservación de las obras de urbanización: Las entidades urbanísticas colaboradoras. 
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Tema 28. Obtención de terrenos dotacionales. La ocupación directa. Valoraciones urbanísticas: 
Régimen legal. Supuestos valorativos en el ámbito de la gestión urbanística. 

Tema 29. Expropiaciones: Disposiciones Generales, procedimiento. Especial consideración de 
la tasación conjunta . 

Tema 30. Los instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Patrimonios públicos del 
suelo. Régimen. Control y fiscalización. 

Tema 31. Las reservas de suelo. Procedimiento. Efectos. Derecho de superficie. Derecho de tan-
teo y retracto: La delimitación de áreas. Procedimiento. Efectos. 

Tema 32. Medidas en materia de suelo para la promoción y defensa de la vivienda protegida. 
Disponibilidad de suelo para vivienda protegida y aseguramiento de su ejecución. 

Tema 33. Las técnicas de intervención administrativa en la actividad de edificación y uso del 
suelo. La licencia urbanística: Concepto, naturaleza jurídica y caracteres. Su concu-
rrencia con otros actos administrativos de autorización. 

Tema 34. El procedimiento de otorgamiento de la licencia urbanística. La consulta y la cédula 
urbanística. El proyecto técnico y su visado. El otorgamiento de la licencia: Expreso y 
por silencio administrativo positivo. Actos promovidos por Administraciones Públicas. 

Tema 35. Los vicios invalidantes de las licencias urbanísticas. El deber de revisar de oficio. La 
declaración de lesividad. 

Tema 36. La conservación como deber urbanístico. La intervención administrativa del deber de 
conservación. Las órdenes de ejecución: Concepto, caracteres, objeto, contenido, régi-
men jurídico, procedimiento y efectos. 

Tema 37. La disciplina urbanística: Potestades que la integran. Carácter y naturaleza de las mismas. 
Las medidas de garantía y publicidad de la observancia de la ordenación urbanística. 

Tema 38. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico per-
turbado. La medida cautelar de suspensión. El plazo para el ejercicio de la potestad de 
protección de la legalidad urbanística. 

Tema 39. La reposición de la realidad física alterada. Medidas de ejecución forzosa. La ejecu-
ción subsidiaria . Relación entre actuaciones de protección de la legalidad y procedi-
miento sancionador . Principio de «non bis in idem» .

Tema 40 . Suspensión de licencias y de órdenes de ejecución incompatibles con la ordenación 
urbanística. Suspensión de licencias y de órdenes de ejecución constitutivas de manera 
manifiesta de infracción grave o muy grave. 

Tema 41. Las infracciones urbanísticas y sus consecuencias. Las personas responsables. Cir-
cunstancias modificativas. Competencias y procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora . 

Tema 42. Las sanciones urbanísticas. El principio básico de comiso del beneficio ilegal y cuan-
tía máxima de las sanciones. Las Reglas de aplicación. Órganos competentes y proce-
dimiento aplicable en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía. Responsabili-
dad penal y civil. Responsabilidad de la Administración. 

Tema 43. Métodos de valoración de bienes inmuebles. Tipos de valores. Valor en venta. Valor 
por comparación. Valor por capitalización. Valor de mercado. Valoración del suelo. 
Influencia del planeamiento urbanístico en la valoración inmobiliaria. Método resi-
dual de valoración. Valoración de las construcciones. Valoración analítica y sintética. 
Valor unitario. Valor intrínseco o de coste y valor de reposición.

Tema 44. Urbanismo y Catastro. Procedimientos de validación y georreferenciación. Normativa 
aplicable y relación con el Registro de la Propiedad. Cartografía catastral.

Tema 45. Acceso al Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. Especial inci-
dencia en procedimientos de equidistribución, expropiación y obra nueva.  

Tema 46. Aplicaciones informáticas en arquitectura y urbanismo: Programas de diseño asistido. 
Concepto y aplicaciones. Sistemas de Información Geográfica (GIS). Concepto y apli-
caciones . 
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Tema 47. Código Técnico de la Edificación. Objeto y ámbito de aplicación. Condiciones gene-
rales para el cumplimiento del CTE . Condiciones del Proyecto y condiciones del edi-
ficio.

Tema 48. La Ley de Ordenación de la Edificación. Novedades y modificaciones legislativas. 
Aspectos generales. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. 

Tema 49. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Antecedentes: El documento de bases 
y estrategias para la ordenación del territorio de Andalucía. Determinaciones básicas 
del plan. Contenido, documentación y metodología. El sistema de protección del terri-
torio. Efectos de la aprobación de los Planes de Ordenación del Territorio. Vigencia y 
revisión de los Planes de Ordenación del Territorio. 

Tema 50 . Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional . Determinaciones bási-
cas y tramitación. Antecedentes de la planificación subregional; balance y resultados. 
Contenidos, documentación y metodología de los planes aprobados. Los planes de 
ordenación del territorio de ámbito subregional y el planeamiento urbanístico general. 

Tema 51 . Los planes con incidencia en la ordenación del territorio . Especial consideración de 
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Vinculaciones a la ordenación 
territorial y urbanística o a la utilización del suelo. 

Tema 52. La protección de espacios naturales en Andalucía. Marco competencial y regulación 
normativa. La RENPA: Incidencia territorial, figuras de protección, gestión y planifi-
cación. Reservas de la Biosfera; Humedales Ramsar; Directiva Hábitat y Red Natura 
2000 . 

Tema 53. Vías pecuarias. Tipología y características de los bienes pecuarios. Delimitación, pro-
tección y utilización del dominio público de las vías pecuarias. Vías pecuarias y pla-
neamiento urbanístico y territorial. 

Tema 54. Montes. Concepto y clasificación. La Ley Forestal de Andalucía: Objetivos y normas 
fundamentales. El Catálogo de Montes de Andalucía. Deslinde de montes públicos. 
Incendios forestales . 

Tema 55. Aguas. El dominio público hidráulico y el dominio público marítimo-terrestre. Orga-
nismos de cuenca. La utilización del dominio hidráulico. La planificación hidrológica. 

Tema 56. Minas. Criterio de la legislación vigente. Clasificación de los yacimientos mineros y 
otros recursos geológicos. Aprovechamiento de los recursos de las distintas secciones. 
Permisos de exploración y de investigación. 

Tema 57. Regulación constitucional del derecho a la vivienda. Título competencial. Régimen 
jurídico de las viviendas protegidas. Especial consideración a la legislación autonómi-
ca andaluza. 

Tema 58. Regulación legal del Derecho a la Vivienda en Andalucía. Los Instrumentos de la 
Administraciones Públicas Andaluzas. Planes Municipales de Vivienda y suelo en el 
marco del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 

Tema 59. Espacios Naturales Protegidos. Figuras legales. Régimen de Protección y Gestión. 
Ordenación de Recursos Naturales. Conservación, uso y gestión de los Espacios Natu-
rales Protegidos . Equipamientos ambientales . 

Tema 60. Marco general de la legislación medioambiental: Normativa comunitaria, estatal y 
autonómica . 

Tema 61. La prevención ambiental. Procedimientos para la articulación de la prevención 
ambiental. La Evaluación Ambiental Estratégica. La Calificación Ambiental. 

Tema 62. La Evaluación Ambiental Estratégica en la legislación andaluza. Ámbito de aplica-
ción. Procedimientos. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico. 

Tema 63. Protección del Patrimonio Histórico Andaluz. Catálogo del Patrimonio Histórico 
Andaluz, Inventario de Bienes Reconocido. Régimen Jurídico.

Tema 64. Conservación y Restauración en el Patrimonio Histórico Andaluz.
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Tema 65. Patrimonio inmueble. Clasificación y ámbito de los Bienes de Interés Cultural. Pla-
neamiento de protección y prevención ambiental. Régimen de protección. Régimen de 
competencias . 

Tema 66 . Regulación de los actos sujetos a licencia en el PGOU de Ronda .
Tema 67 . Regulación y desarrollo de los Sistemas Generales en el municipio de Ronda .
Tema 68 . Regulación de Usos en el PGOU de Ronda .
Tema 69. Normas Generales de la Edificación del PGOU de Ronda.
Tema 70. Normas del suelo urbano del municipio de Ronda y su régimen.
Tema 71. Normas generales, regulación y régimen del suelo urbanizable del municipio de 

Ronda . 
Tema 72. Normas del suelo no urbanizable del municipio de Ronda y su régimen.

Ronda, 10 de junio de 2019 .
La Alcaldesa en funciones, María Teresa Valdenebro Ríos.

4293/2019
££ D
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