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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ARCHIDONA

Anuncio

Expediente número: 687/2022.
De conformidad con la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año 2019, 

se ha procedido por Decreto de la Alcaldía número 2022-0601, de 20 de mayo, a la aprobación 
de las siguientes bases:

“bases de la convocatoria para la selección de funcionario/a de carrera con la categoría 
de Encargado/a General-Maestro/a de Obras

Primero. Objeto de la convocatoria
Es objeto de las presentes bases la cobertura del puesto de trabajo de Encargado/a General-

Maestro/a de Obras funcionario/a de carrera incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2019 
aprobada por Decreto de Alcaldía 2019-0951, de 20 de agosto, y publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga número 173, de 11 de septiembre de 2019, cuyas características son:

– Grupo/subgrupo: C-1.
– Escala: Administración Especial.
– Código RPT: 29017-OFO-003.
– Número de vacantes: 1.
El puesto de trabajo referido se encuentra adscrito a la Oficina de Obras y Urbanismo, 

siendo sus funciones las determinadas en la hoja de RPT 29017-OFO-003 que señala como res-
ponsabilidad general la de organización y gestión de las obras municipales (presupuestos, com-
pra y suministro de materiales y asignación de tareas y seguimiento del personal a su cargo), 
tasación de bienes, siniestros y de responsabilidad patrimonial, dirección y control de servicios 
operativos y recursos preventivos.

El sistema electivo elegido es de concurso-oposición, de conformidad con lo establecido 
en el apartado la base 8.ª de las bases generales por las que se regirán los procesos selectivos 
que convoque el ilustre Ayuntamiento de Archidona para la selección de personal funcionario 
y laboral, aprobada mediante Decreto de Alcaldía número 2019-0518, de 3 de mayo (BOPMA 
número 108, de 7 de junio de 2019).

Segundo. Condiciones de admisión de aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección será necesario cumplir con los requisitos 

establecidos en la base 4.ª de las bases generales por las que se regirán los procesos selectivos 
que convoque el ilustre Ayuntamiento de Archidona para la selección de personal funcionario y 
laboral, con la especificación de los siguientes:

a) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de expiración del plazo de pre-
sentación de solicitudes del título de Bachiller Superior, Grado Superior en Edificación 
y Obra Civil o equivalente.

b) Compromiso de movilidad territorial dentro y fuera del municipio para la prestación 
del servicio conforme a las exigencias del propio servicio, lo que se acreditará mediante 
declaración responsable.

c) Estar en posesión del permiso de circulación, clase B.
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Tercero. Forma y plazo de presentación de las solicitudes
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que 

los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases para dar 
cobertura a la plaza que se opte, se dirigirán conforme al modelo establecido a la señora Alcal-
desa del ilustre Ayuntamiento de Archidona, se presentarán en el Registro Electrónico General 
de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado .

Las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, extracto en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, y en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:
– Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte, así como del permiso de circulación clase B.
– Fotocopia de la titulación académica exigida.
– Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados (títulos de cursos, 

certificados de empresa, vida laboral, etc, original o fotocopia compulsada).
– Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.
– Justificante del pago de derecho de examen por importe de 24,00 euros, y que deberá 

ingresarse en la cuenta municipal:
– Banco Santander con IBAN: ES33/0049/0237/1624/1000/1523.
– Caja Rural de Granada con IBAN ES79/3023/0422/1253/9727/3102.
O mediante autoliquidación utilizando el impreso establecido a tal efecto por el Ayuntamien-

to de Archidona y que estará a disposición de los aspirantes en las Oficinas de Atención al Ciuda-
dano del Ayuntamiento de Archidona. El impreso de autoliquidación podrá obtenerse también a 
través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Archidona (www.archidona.es, dentro del apar-
tado de Servicios a la Ciudadanía). El abono de la autoliquidación se podrá realizar en las entida-
des bancarias autorizadas que aparecen relacionadas en el propio impreso de autoliquidación.

La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen en dicho plazo 
determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo. Estarán exentos del pago 
de esta tasa aquellas personas que se encuentren en situación de desempleados en los registros 
del Servicio Andaluz de Empleo con una fecha de inscripción de al menos seis meses a la fecha 
de la convocatoria y no hubieran rechazado ofertas de empleo o acción de orientación profe-
sional, debiendo aportar documento acreditativo expedido por el Servicio Andaluz de Empleo 
sobre dichos extremos.

(Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, con el fin de 
hacer las adaptaciones de tiempo y medios necesarios, para garantizar la igualdad de oportunida-
des con el resto de aspirantes).

Cuarto. Admisión de aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo 

de máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha 
resolución se hará pública en el BOPMA y en tablón de edictos de la Corporación sito en la sede 
electrónica del Ayuntamiento, señalándose un plazo de diez días hábiles para que se puedan for-
mular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a cuya publicidad se procederá en el tablón de edictos de la 
Corporación sito en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Quinto. Tribunal calificador
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
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los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de paridad entre mujeres y hombres en el 
conjunto de las convocatorias de la oferta de empleo público respectiva. Los órganos de selec-
ción se constituirán en cada convocatoria.

En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección el personal de elección o 
de designación política, personal funcionario interino o laboral temporal, el personal eventual, ni 
las personas que en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria hubieran reali-
zado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas o hubieran colaborado durante ese 
período con centros de preparación de opositores.

Su composición se hará pública al tiempo de ser aprobado el listado definitivo de aspiran-
tes admitidos al presente proceso selectivo.

La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los artícu-
los 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos 
colegiados en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. La perte-
nencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie.

Sexto. Sistema de selección y desarrollo del proceso

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos fases, una primera de opo-
sición y una segunda correspondiente a concurso de méritos.

6.1. Fase de oposición (máximo 30 puntos)
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición 

quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente 
apreciada por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su 
personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de 
conducir.

El orden de actuación de los aspirantes será determinado en función del resultado del sor-
teo al que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de las Adminis-
tración del Estado (artículo 17 del Real Decreto 364/1995).

Se realizarán dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio, valorándose el primero 
de ellos de 0 a 20 puntos (de 0 a 10 puntos para la primera parte exigiéndose al menos 5 puntos 
para su superación, y de 0 a 10 puntos para la segunda parte exigiéndose al menos 5 puntos para 
su superación), y el segundo de ellos de 0 a 10 puntos, exigiéndose al menos 5 puntos para su 
superación.

a) Primer ejercicio

Constará de dos partes, y que a determinación del tribunal podrán llevarse a cabo en la 
misma sesión:

a.1) Parte Primera: Consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el tribunal 
de selección, que no podrá exceder de 45 minutos, de un cuestionario formado por 40 preguntas 
con 3 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la correcta. Dicho cuestiona-
rio lo será respecto a la parte general del temario a que se refiere el anexo II. Los cuestiona-
rios que se propongan contendrán 5 preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por 
su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con 
posterioridad al inicio de los ejercicios. A este respecto, los/as interesados/as podrán presentar 
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las reclamaciones que estimen procedentes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por 
el tribunal de selección, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio. 
Dichas reclamaciones o alegaciones se entenderán resueltas con la decisión que se derive de la 
publicación definitiva de la plantilla correctora. Para la valoración de este ejercicio se aplicarán 
los siguientes criterios de calificación: Cada tres preguntas tipo test contestadas erróneamente 
se restará una pregunta contestada correctamente. Las preguntas en blanco no serán objeto de 
penalización. La puntuación mínima para superar esta parte se obtendrá, una vez aplicados los 
criterios anteriormente citados, cuando el/la aspirante haya contestado correctamente el 50 por 
ciento de las preguntas de las que se compone el cuestionario.

a .2) Segunda Parte: Consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el tribunal 
de selección, que no podrá exceder de 45 minutos, de un cuestionario formado por 40 preguntas 
con 3 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la correcta. Dicho cuestionario 
lo será respecto a la parte específica del temario a que se refiere el anexo II. Los cuestiona-
rios que se propongan contendrán 5 preguntas adicionales tipo test, las cuales sustituirán por 
su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con 
posterioridad al inicio de los ejercicios. A este respecto, los/as interesados/as podrán presentar 
las reclamaciones que estimen procedentes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por 
el tribunal de selección, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio. 
Dichas reclamaciones o alegaciones se entenderán resueltas con la decisión que se derive de la 
publicación definitiva de la plantilla correctora. Para la valoración de este ejercicio se aplicarán 
los siguientes criterios de calificación: Cada 3 preguntas tipo test contestadas erróneamente se 
restará una pregunta contestada correctamente. Las preguntas en blanco no serán objeto de pena-
lización. La puntuación mínima para superar esta parte se obtendrá, una vez aplicados los crite-
rios anteriormente citados, cuando el/la aspirante haya contestado correctamente el 50 por ciento 
de las preguntas de las que se compone el cuestionario.

b) Segundo ejercicio

Consistirá en contestar por escrito en el tiempo máximo que señale el tribunal de selección, 
que no podrá exceder de 90 minutos, a un supuesto práctico integrado por una o varias cuestiones 
relacionadas con las tareas, funciones y responsabilidades inherentes a la plaza. El contenido de la 
prueba será elaborado por los miembros del tribunal previamente a su celebración, determinado 
todos los aspectos de la misma, su duración, criterios de valoración, etc.

En los ejercicios deberá garantizarse el anonimato de los/las aspirantes, debiendo a tal fin 
distribuirse dos sobres (uno grande en el que se introducirá el examen, y uno pequeño en el que se 
introducirán los datos personales). Solo podrá ser abierto el sobre pequeño (datos personales) por 
el secretario del tribunal, una vez se haya otorgado la calificación al sobre grande (examen).

Una vez calificados los exámenes y hecha pública la relación nominal de quienes hayan 
superado el mismo con expresión de su nota, el tribunal hará pública a través de la página web la 
plantilla utilizada para su corrección.

6.2. concurso de méritos (máximo 10 puntos)
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los documentos relati-

vos a los mismos será aquella en la que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
Si los documentos relativos a los méritos alegados en la solicitud no se hubieran aportado 

por encontrarse en poder del Ayuntamiento, deberá hacerse constar expresamente por los inte-
resados en la solicitud. En caso contrario dichos méritos no serán valorados. En ningún caso se 
valorarán méritos no alegados en la solicitud o no acreditados documentalmente en plazo.

Terminada la valoración de los méritos de los aspirantes, el tribunal hará pública la cali-
ficación de la fase de concurso, ordenando a los aspirantes de mayor a menor puntuación. La 
publicación del listado se efectuará en la sede electrónica del Ayuntamiento. Los/las aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso, para hacer alegaciones.
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Se valorarán los siguientes méritos:
a) Formación (máximo 5 PuntoS)
a.1) Estar en posesión de titulación académica distinta de la exigida para acceder al proce-

so selectivo: 1 punto por cada título con un máximo de 2,00 puntos. A título meramente enun-
ciativo se citan las siguientes: Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 
Construcción, Arquitectura Técnica, Ingeniero de Edificación, Arquitectura, etc.

a.2) Por poseer máster universitario o doctorado en materias relacionadas con el desempeño 
de las tareas a realizar: 0,50 puntos por cada máster o doctorado con un máximo de 1,00 puntos.

a.3) Por cursos de formación o perfeccionamiento impartidos por centros oficiales u 
homologados cuyo contenido guarde relación directa con las tareas a realizar: 0,002 puntos por 
cada hora lectiva con un máximo de 2,00 puntos (a tal fin se procederá a sumar el total de horas 
lectivas acreditadas por el aspirante). En el supuesto de que la acción formativa tenga por objeto 
el estudio de determinada normativa se valorará aquella que se encuentre vigente al tiempo de 
convocarse el proceso selectivo, no puntuándose en su consecuencia aquella que se encontrase 
derogada al tiempo de ser convocado el proceso selectivo.

a.4) Por manejo de aplicativos informáticos relacionados con las tareas a realizar programas 
de dibujo y/o mediciones (a modo enunciativo se cita Autocad, Presto, Arquímedes, etc, ....): 0,50 
puntos por cada certificado de empresa o Administración que acredite la utilización de algunos de 
los programas durante al menos 3 meses, con un máximo de 2,00 punto (si se acreditase que duran-
te dicho periodo se ha utilizado más de un programa se asignarán únicamente 0,50 puntos. Igual 
puntuación se asignará si un solo programa se utiliza por un periodo de seis meses).

Se valorarán los cursos realizados debidamente acreditados cuyo contenido, a juicio del 
tribunal, guarde relación directa con las responsabilidades y tareas a propias del puesto de tra-
bajo. Los cursos valorados en los apartados a.1 y a.2 no serán objeto de valoración en el aparta-
do a.3. Tampoco se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo 76 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el acceso a los distintos grupos de titulación, ni los 
cursos encaminados a la obtención de las mismas. Los cursos se acreditarán mediante la presen-
tación del correspondiente diploma o título, donde deberán estar reflejadas las horas docentes 
realizadas o créditos correspondientes.

b) exPeriencia (máximo 5 PuntoS)
b.1. Por cada mes de trabajo efectivamente prestados a las administraciones o entidades 

públicas en puestos de trabajo de idéntica o similar naturaleza al que constituya objeto de la con-
vocatoria: 0,10 puntos con un máximo de 3 puntos.

b.2. Por cada mes de trabajo efectivamente prestados en el sector privado en puestos de 
trabajo de idéntica o similar naturaleza al que constituya objeto de la convocatoria: 0,025 puntos 
con un máximo de 2 puntos.

La referida experiencia deberá ser necesariamente acreditada mediante la aportación de la 
vida laboral y contratos de trabajo o certificado de empresa en el que se haga constar las tareas 
desarrolladas, computándose como tiempo trabajado el que conste en la vida laboral (transfor-
mándose en su caso a jornada completa aquél que hubiese sido realizado a tiempo parcial). A tal 
fin se procederá a sumar la totalidad del tiempo trabajado.

Los méritos relativos a la experiencia profesional se acreditarán de la siguiente forma:
– Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Archidona deberán alegarse con indica-

ción de los periodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será comproba-
do por la oficina de personal.

– Los servicios prestados en el sector público se acreditarán mediante certificado expedi-
do por el órgano competente en el que deberá constar la categoría profesional, las fun-
ciones desempeñadas y los periodos de tiempo (inicio-fin) de prestación de servicios.
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– Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán mediante informe de vida 
laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social al que se acompañará, 
necesariamente, los contratos de trabajo o, en defecto de estos últimos, cualquier docu-
mento en el que se haga constar la categoría y actividad desempeñada.

En el caso de duplicidad de contrato de trabajo en el mismo periodo de tiempo se valorará 
únicamente el más beneficioso para el trabajador.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente bien mediante la 
aportación de documento original, copia debidamente cotejada o copia que contenga código que 
permita su verificación.

6.3. caliFicación del proceso selectivo

La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en la fase de oposición a la que se adicionará la de fase de concurso única-
mente a aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

En caso de empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. 
Caso de persistir el empate, se atenderá al resultado obtenido en la fase de concurso y, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se estará a la mayor puntuación obtenida en el apartado b) 
relativo a la experiencia profesional excluyendo las limitaciones que resulten del tope de puntua-
ción establecido. De persistir el empate se estará a la mayor puntuación obtenida en el apartado 
b.1 excluyendo las limitaciones que resulten del tope de puntuación establecido; y en su defecto 
en los apartados b.2, a.1, a.2 y a.3, excluyendo en todos los casos las limitaciones que resulten 
del tope de puntuación establecido.

Séptimo. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento
Una vez terminada la calificación final, El tribunal hará pública la relación de aspirantes 

por orden de puntuación en la sede electrónica del Ayuntamiento, precisándose que el número 
de propuestos no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas.

El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de veinte días 
naturales desde la publicación de la relación de aprobados en la sede electrónica del Ayun-
tamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación del Ministerio u organismo del que dependan acreditando su 
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía en su condición de jefatura 
directa del personal, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Una vez publicado el nombramiento, se deberá proceder a la toma de posesión por el nom-
brado dentro del plazo de un mes a partir de dicha publicación.

Conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, los datos persona-
les facilitados por los aspirantes pasarán a ser tratados por el Ayuntamiento de Archidona como 
responsable del tratamiento, ante quien puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
limitación u oposición, señalando las causas de solicitud y acreditando su identidad.

El acceso a una plaza de las ofertadas conllevará que los datos personales aquí facilita-
dos pasen a ser tratados para las finalidades de gestión en materia de personal y cedidos a otras 
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administraciones públicas en cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y tribu-
taria y a cualquier entidad obligada por ley.

El Ayuntamiento de Archidona se encuentra legitimado para su tratamiento a efectos de 
cumplir con los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que la ley 
establece para el acceso como empleado a una Administración Pública y ser necesarios para la 
ejecución de la relación jurídica que se establece entre el interesado y el Ayuntamiento al par-
ticipar en esta convocatoria y para que esta pueda cumplir con sus obligaciones conforme a la 
legislación expresada en las bases.

Se prevé la comunicación de datos mediante la publicación de listas y resultados confor-
me lo establecido en las bases de esta convocatoria, con el objeto de atender a la obligación de 
publicidad activa de los procesos de personal contemplado en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía.

Octavo. Incidencias. Recursos
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo estable-

cido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer 
por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un 
mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, a partir del día siguiente al de publi-
cación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre; la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la 
selección y nombramiento de personal funcionario interino (de aplicación supletoria); la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril; y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio.
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ANEXO I

Modelo de solicitud

Don/Doña _____________________________________ con NIF ______________ y 
domicilio a efectos de notificaciones en ______________________________ de la ciudad de 
_______________________, provincia de_____________________, teléfono ____________ y 
correo electrónico________________________________ ante V. I. comparece y 

EXpONE

Que habiéndose publicado en el Boletín Oficial del Estado número __ de fecha ________, 
la convocatoria para la cobertura mediante concurso-oposición de un puesto de trabajo de 
Encargado/a General-Maestro/a de Obras con carácter de funcionario/a de carrera, reuniendo 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la misma, es por lo que

SOLICITA

Tomar parte en la misma adjuntando la siguiente documentación
– Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte, así como del permiso de circulación clase B.
– Fotocopia de la titulación académica exigida.
– Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.
– Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.
– Justificante del pago de derecho de examen por importe de 24,00 euros, y que deberá 

ingresarse en la cuenta municipal, o en su defecto certificado del SAE acreditativo de 
ostentar la condición de desempleado con una antigüedad superior a seis meses a contar 
desde la fecha de la convocatoria, y sin haber rechazado ofertas de empleo o acción de 
orientación profesional, lo que le exime del pago de los derechos de examen.

Al tiempo que declara y promete no haber sido separado/a mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarme en inhabilitación absoluta o especial 
para el desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a la escala, sub-
escala, clase y categoría de funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

Declaro asimismo poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las tareas y funcio-
nes inherentes al puesto.

Declaro mi compromiso de movilidad territorial dentro y fuera del municipio para la pres-
tación del servicio conforme a las exigencias del propio servicio.

Archidona, _____ de ________________________de 2022.

Fdo.: __________________________.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA
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ANEXO II

Temario Encargado General Maestro/a de Obras

Temas generales

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y libertades funda-
mentales de los españoles. Su protección. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales. El Tribunal Constitucional.
Tema 3. El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial.
Tema 4. La organización territorial del Estado: Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos 

de Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Andalucía.

Tema 5. Fuentes del derecho público. La Ley: Sus clases. Otras fuentes del derecho público.
Tema 6. El procedimiento administrativo. Principios generales. Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tema 7. Fases del procedimiento administrativo general. Terminación. El silencio administra-

tivo. Ejecución de los actos administrativos.
Tema 8.  Teoría de la validez de los actos administrativos. Convalidación. Revisión de oficio.
Tema 9. Los recursos administrativos: Clases. El recurso contencioso-administrativo.
Tema 10. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La organi-

zación administrativa. Principios. Competencia. Jerarquía y coordinación. Descentra-
lización. Desconcentración. Delegación. Avocación.

Tema 11. Régimen Local Español. Principios constitucionales. La Provincia. Competencias de 
las Provincias. Órganos de las Provincias: atribuciones.

Tema 12. El Municipio. El término municipal y su población. El empadronamiento. Considera-
ción especial del vecino. Información y participación ciudadana.

Tema 13. Competencias municipales. Los órganos municipales: atribuciones de los distintos 
órganos.

Tema 14. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elabo-
ración y aprobación.

Tema 15. Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y Orden 
del Día. Requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 16. Personal al servicio de la Administración Local. La Función Pública Local. Clases de 
funcionarios. Personal no funcionario. Derechos y deberes de los funcionarios públi-
cos locales. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 17. Principios generales de la contratación del sector público. Clases de contratos de las 
administraciones públicas. Procedimientos de selección del contratista. Prerrogativas 
de la administración.

Tema 18. Procedimiento de otorgamiento de licencias. El servicio público en la esfera local. 
Los modos de gestión de los servicios públicos.

Tema 19. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales. El gasto 
público local: la gestión del presupuesto de gastos. Los presupuestos Locales. Principios 
presupuestarios. Procedimiento de aprobación. Contenido. Régimen impugnatorio.

Tema 20. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad de género; violencia de género; políticas públicas de igualdad 
de género. Medidas para promover la igualdad de género.
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Temas específicos

Tema 21. El término municipal de Archidona. Estructura y organización. Equipamientos públicos. 
Callejero. Conjunto histórico de Archidona definición y delimitación.

Tema 22. Dependencias municipales del Ayuntamiento de Archidona. Actividades Básicas en 
el mantenimiento y conservación de las instalaciones municipales. El mantenimiento 
preventivo y el mantenimiento correctivo.

Tema 23. Las normas de seguridad e higiene en el trabajo. La prevención de riesgos laborales. 
Medidas de protección y señalización en el trabajo.

Tema 24. Señalización y Balizamientos: tipos de señales y balizas, colocación y conservación.
Tema 25. Equipos de protección individual en trabajos de albañilería y mantenimiento. Reco-

mendaciones básicas de seguridad en el manejo de herramientas manuales.
Tema 26. Seguridad y salud en las obras de construcción: Riesgos laborales en las obras de 

construcción. Medidas preventivas y protecciones técnicas para controlar y reducir los 
riesgos.

Tema 27. Estudios de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Tema 28. Valoraciones (de bienes, responsabilidad patrimonial y siniestros). Tasaciones básicas 

de edificación y suelo.
Tema 29. Ordenanzas de urbanización municipales.
Tema 30. Movimiento de tierras: Clases. Maquinaria. Ejecución. Seguimiento y control geomé-

trico. Criterios de medición y elementos de medida.
Tema 31. Urbanización de calles. Ejecución: Secciones tipo. Servicios. Desarrollo de las obras. 

Seguimiento y control geométrico. Criterios de medición.
Tema 32. Reparaciones de Acerados: materiales a emplear, herramientas y maquinaria.
Tema 33. Reparaciones de calzadas: materiales a emplear, herramientas y maquinaria. Bacheo 

de Calzadas: materiales a emplear, herramientas y maquinaria.
Tema 34. Abastecimiento y distribución. Ejecución. Tipos de materiales a emplear. Desarro-

llo de las obras. Obras especiales. Arquetas, anclajes, acometidas y otras. Depósitos: 
Tipos. Ejecución y control.

Tema 35. Saneamiento y depuración. Ejecución: Tipos de materiales a emplear. Desarrollo de 
las obras. Seguimiento y control geométrico. Criterios de medición

Tema 36. Edificación: conocimientos básicos del CTE.
Tema 37. Hormigones y morteros. Materiales de Albañilería: El yeso, el cemento, los áridos, 

hormigones, argamasas y morteros secos preparados, cementos adhesivos y la cal. 
Seguimiento y control. Criterios de medición.

Tema 38. Obras de fábrica: Aparejos. Sus clases, y muros. Andamios. Elección del tipo. Mam-
postería. Fábrica de ladrillo. Ejecución.

Tema 39. Hormigones. Componentes, Fabricación y Puesta en obra. Pruebas y ensayos.
Tema 40. Normativa de accesibilidad. Aplicación práctica.

Archidona, 23 de mayo de 2022.
La Alcaldesa, firmado: Mercedes Montero Frías.

1861/2022
££ D
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