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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ARCHIDONA

Anuncio

Expediente número: 687/2022.
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 110, de 9 de junio de 

2022, anuncio relativo a la convocatoria y aprobación de bases reguladoras para la provisión 
como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre, de una 
plaza de Encargado/a General-Maestro/a de Obras, vacante en la plantilla y relación de pues-
tos de trabajo de este Ayuntamiento, correspondiente a la oferta de empleo público para el año 
2019, se ha procedido por Decreto de la Alcaldía número 2022-0845, de 19 de julio, a modificar 
las indicadas bases en los siguientes términos:

Donde dice:
“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, 
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 
periodo 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 
artículos 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 esta en 
representación o por cuenta de nadie” .

Debe decir:
“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, 
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 realizado 
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tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas o hubieran colaborado durante ese periodo 
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. Y lo conformarán cinco funcionarios/as de carrera: 
Presidente/a, tres vocales y Secretario/a de la Corporación, todos con voz y voto; y con la com-
posición técnica exigida en la legislación a la plaza objeto de la presente convocatoria. Se nom-
brará igual número de suplentes.

La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los 
artículos 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 per-
tenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta 
en representación o por cuenta de nadie” .

El anexo II publicado se suprime y queda con el siguiente contenido:

ANEXO II

Temario Encargado General Maestro/a de Obras

Temas generales

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Derechos y libertades fun-
damentales de los españoles. Su protección. El Defensor del Pueblo. El Gobierno y la 
Administración. El Poder Judicial.

Tema 2. La organización territorial del Estado: Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos 
de Autonomía . Especial referencia al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Andalucía .

Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas: El procedimiento administrativo. Principios generales. Fases 
del procedimiento administrativo general. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público. Principios. Competencia. Jerarquía y coordinación. 
Delegación.

Tema 4. Régimen Local Español. El Municipio. El término municipal y su población.  Compe-
tencias municipales. Los órganos municipales: atribuciones de los distintos órganos. 
Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Tema 5. 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 .

Tema 6. Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: Principios generales de la contratación 
del sector público. Clases de contratos de las administraciones públicas. Procedimien-
tos de selección del contratista. Prerrogativas de la administración.

Tema 7. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales. El gasto 
público local: la gestión del presupuesto de gastos. Los presupuestos Locales. Princi-
pios presupuestarios .

Tema 8. 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  9. El término municipal de Archidona. Estructura y organización. Equipamientos públi-
cos. Callejero.

Tema 10. Conjunto histórico de Archidona definición y delimitación.
Tema 11. 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 12. Las normas de seguridad e higiene en el trabajo. La prevención de riesgos laborales. 
Medidas de protección y señalización en el trabajo.

Tema 13. Señalización y Balizamientos: Tipos de señales y balizas, colocación y conservación.
Tema 14. Equipos de protección individual en trabajos de albañilería y mantenimiento. Reco-

mendaciones básicas de seguridad en el manejo de herramientas manuales.
Tema 15. 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 16. Estudios de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Tema 17. Valoraciones (de bienes, responsabilidad patrimonial y siniestros). Tasaciones básicas 

de edificación y suelo.
Tema 18. Ordenanzas de urbanización municipales.
Tema 19. Movimiento de tierras: Clases. Maquinaria. Ejecución. Seguimiento y control geomé-

trico. Criterios de medición y elementos de medida.
Tema 20. Urbanización de calles. Ejecución: Secciones tipo. Servicios. Desarrollo de las obras. 

Seguimiento y control geométrico. Criterios de medición.
Tema 21. Reparaciones de Acerados: Materiales a emplear, herramientas y maquinaria.
Tema 22. Reparaciones de calzadas: Materiales a emplear, herramientas y maquinaria. Bacheo 

de Calzadas: materiales a emplear, herramientas y maquinaria.
Tema 23. 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 24. Saneamiento y depuración. Ejecución: Tipos de materiales a emplear. Desarrollo de 
las obras. Seguimiento y control geométrico. Criterios de medición

Tema 25. Edificación: conocimientos básicos del CTE.
Tema 26. 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 27. Obras de fábrica: Aparejos. Sus clases, y muros. Andamios. Elección del tipo. Mam-
postería. Fábrica de ladrillo. Ejecución.

Tema 28. Hormigones. Componentes, Fabricación y Puesta en obra. Pruebas y ensayos.
Tema 29. Normativa de accesibilidad. Aplicación práctica.
Tema 30. Cubiertas. Tipos. Partes de la cubierta. Replanteo.
Tema 31. Demoliciones y apuntalamiento de edificios. Ejecución. Medidas de protección.
Tema 32. Maquinaria y herramientas en la construcción. Tipos. Utilidad y manejo.
Tema 33. La organización de los trabajos en obra. Reparto de tareas. Control de personal.
Tema 34. Trabajos en relación con ayudas de montajes de cualquier tipo de evento que el Ayun-

tamiento pueda organizar en la vía pública, o cualquier tipo de recinto.
Tema 35. Gestión y tratamiento de residuos de construcción.
Tema 36. Lectura e interpretación de planos y croquis. Escalas.
Tema 37. Detección de fugas de agua, procedimiento de actuación y reparación.
Tema 38. Emergencias. Planes de emergencia y evacuación. Lucha contra incendios. Primeros 

auxilios.
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Tema 39. Conceptos generales de pintura. Maquinaria y herramientas. Materiales. Trabajos en 
exteriores e interiores. Paramentos horizontales y verticales.

Tema 40. Organización en la obra. Programación. Replanteo. Control y seguimiento.

Contra la presentes bases, definitivas en vía administrativa, se puede interponer recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, 
contados igualmente desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa . En el caso de interposición de recurso de reposición, no podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto y notificado, o bien a que pueda ser enten-
dido como desestimado en virtud de silencio . No obstante lo anterior, los interesados podrán 
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

En Archidona, a 19 de agosto de 2022.
El Teniente de Alcaldesa, firmado: Juan Pablo Gálvez Alba.

3372/2022
££ D
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