“BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN
FUNCIONARIO/A INTERINO/A PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO
A1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE
TÉCNICO SUPERIOR, DENOMINACIÓN ARQUITECTO/A SUPERIOR
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases la cobertura con carácter de interinidad
del puesto (próximo a quedar vacante) de Arquitecto/a superior, dado que, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, concurren las siguientes razones: La existencia de
plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera,
por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4 del
artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre., cuyas
características son:
Grupo

A

Subgrupo

A1

Escala

Administración Especial

Subescala

Técnica

Clase

Técnico Superior

Denominación

Arquitecto Superior

Nº de vacantes

Una

Dedicación

66,6 % de la Jornada

Complemento Destino

26

Complemento Específico 2022

493,88 €

Funciones encomendadas

—
Elaboración
de
informes y propuestas
sobre
Planeamiento,
Gestión,
Licencias
y
Disciplina.
— Gestión técnica de las
mismas conforme a los
reglamentos
e
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Sistema de selección

instrucciones
recibidas
por el Jefe del Servicio.
—
Redacción
de
instrumentos
de
planeamiento y gestión,
proyectos, dirección de
obras, peritaciones y
valoraciones.
—
Elaboración
de
estudios y programas y
cuantas funciones se
sean asignadas por el
Jefe del Servicio.
— Las propias de la
titulación de Arquitecto/a
Superior.
Oposición Libre

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los
siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

De conformidad con el artículo 57.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, los nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones
que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa
o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o
en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado
o de las Administraciones Públicas.
A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas
determinarán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 a
las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
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
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a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre .

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 empleado público.
e) Poseer la titulación de Grado en Arquitectura, Arquitecto o equivalente,
con arreglo a la legislación vigente. En todo caso, la equivalencia u homologación
de titulaciones deberá ser aportada por el aspirante, mediante certificación
expedida al efecto, por el organismo oficial competente.
Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el
plazo de presentación de instancias y mantenerse durante toda la duración del
proceso selectivo. Asimismo, deberán poseerse durante el procedimiento de
selección hasta el momento del nombramiento y deberán acreditarse
formalmente con carácter previo.
3. Los aspirantes deberán acreditar igualmente el abono de cincuenta
euros (50,00 €) en concepto de tasa por concurrencia a pruebas selectivas. La
cantidad deberá ser abonada en la siguiente cuenta bancaria, titularidad del
Ayuntamiento de Villarrasa, haciendo constar en el concepto el nombre y
apellidos del aspirante y la leyenda “Tasa procedimiento selectivo Arquitecto
interino”:
CAJA RURAL DEL SUR: ES11 3187 0019 0210 8750 9129

TERCERA. Forma y plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes (Anexo II), requiriendo tomar parte en las correspondientes
pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las
condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte,
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y 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 diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los solicitantes deberán unir a la instancia la siguiente documentación:
- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia del título académico requerido.
- Copia del pago de tasa por concurrencia a pruebas selectivas
Asimismo, las
bases de la convocatoria se publicarán en la sede
electrónica
de
este
Ayuntamiento:
https://ayuntamientodevillarrasa.sedelectronica.es y en el Tablón de Anuncios de
este Ayuntamiento.
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No procederá devolución alguna de la tasa en los supuestos de exclusión
del procedimiento selectivo por cualquier motivo.

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán
tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, es decir para la
práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse.
Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos
personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional
séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el
responsable del tratamiento de estos datos.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará
Resolución en el plazo máximo de SIETE DIAS naturales, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará
en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios, para
mayor difusión, se concederá un plazo de TRES días hábiles para la
subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede
electrónica de este Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios, para mayor
difusión. Igualmente, en la misma resolución, se hará constar la designación
nominal del Tribunal.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y
se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La composición de los
Tribunales será predominantemente técnica debiendo poseer todos sus
miembros un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas,
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos
y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal de Selección estará constituido por un Presidente, tres Vocales
y un Secretario, a designar mediante resolución de Alcaldía, que será anunciado
en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Villarrasa y Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número.
Todos los miembros del Tribunal de Selección actuarán con voz y con voto,
excepto el Secretario, que sólo tendrá voz.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de, al menos, la
mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, siendo
imprescindible la presencia del Presidente y el Secretario o persona que les
sustituya.
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QUINTA. Tribunal Calificador

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo
al Alcalde-Presidente, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, o si hubieran realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas de acceso a este tipo de convocatorias en los
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, los
aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las
circunstancias previstas anteriormente, en los términos establecidos en la
referida Ley. O
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso
selectivo de asesores especialistas, en aquellas pruebas que consideren
necesario y/o para aquellos aspectos concretos del proceso selectivo debido a la
especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un
mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la
toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo y
confidencialidad acerca de los datos y asuntos sobre los que tengan
conocimiento a consecuencia de su colaboración en el Tribunal.
El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo de las
pruebas, que actuará bajo su dirección, cuando la complejidad del proceso
selectivo lo aconseje.
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.

El sistema de selección a utilizar será el Oposición Libre, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre y de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
administración local.
Se realizarán dos ejercicios, de carácter eliminatorios:
Primer Ejercicio (Supondrá un 60% del proceso selectivo). Este
ejercicio tendrá carácter eliminatorio.
Consistirá en el desarrollo de una prueba práctica relacionada con el
Bloque II.- Materias Específicas, del Temario recogido en el correspondiente
Anexo I, de entre dos propuestos por el Tribunal, a realizar en la sesión o
sesiones que sean precisas en el lugar que determine el Tribunal. La prueba será
propuesta por el Tribunal inmediatamente antes de dar comienzo el ejercicio,
quien además señalará el tiempo máximo para su realización.
Será posible el uso de códigos y normativa no comentada para la
resolución de los supuestos.
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SÉXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

La prueba se calificará de 0 a 6 puntos y para superar la prueba será
necesario obtener una calificación mínima de 3 puntos.
El ejercicio será valorado directamente por el Tribunal apreciándose: la
aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto o
supuestos prácticos, el conocimiento y la adecuada interpretación de la
normativa vigente, la aplicación práctica de la normativa Municipal (PGOU y
Ordenanzas Municipales) al supuesto concreto planteado, la capacidad y
formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición, la
calidad de expresión escrita.
Una vez finalizado el ejercicio, éste será leído públicamente ante el
Tribunal por parte del candidato. El Tribunal podrá realizar preguntas al
candidato/a sobre el supuesto práctico desarrollado con objeto de profundizar en
el ejercicio planteado.
Segundo Ejercicio (Supondrá un 40% del proceso selectivo). Este
ejercicio tendrá carácter eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test de 40
preguntas, más 5 preguntas de reserva para posibles anulaciones, relativas a las
materias contempladas en el Bloque I.- Materias Comunes del Temario recogido
en el correspondiente Anexo I, con tres respuestas alternativas, durante el
tiempo máximo de 50 minutos, de las cuales solamente una de ellas será la
correcta.
El ejercicio se calificará con +0,10 puntos por cada respuesta correcta
y se penalizará con -0,075 puntos por cada respuesta incorrecta, no puntuándose
las respuestas no contestadas.

Una vez realizado este ejercicio, el Tribunal de Selección hará pública
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del
Ayuntamiento la plantilla con la relación de las respuestas correctas a cada una
de las preguntas que contenga el cuestionario de respuestas alternativas. Dicha
plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a definitiva tras el estudio de las
alegaciones y reclamaciones que pudieran haberse formulado sobre el contenido
del ejercicio y su resolución. A estos efectos, los aspirantes dispondrán de un
plazo de dos (2) días hábiles para formularlas, a contar desde el día siguiente a
la fecha de publicación por el Tribunal de la plantilla correctora provisional y la
relación los aspirantes que han superado la prueba y puntuaciones obtenidas.
Dichas alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el
Tribunal en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas con la decisión que se
derive de la publicación definitiva de la plantilla correctora y los resultados de
este segundo ejercicio, a salvo de los recursos que pudieran interponer los
interesados contra los actos definitivos o de trámite cualificados del proceso
selectivo.
Para la realización de los ejercicios los aspirantes serán convocados en
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan,
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La prueba se calificará de 0 a 4 puntos y para superar la prueba será
necesario obtener una calificación mínima de 2 puntos.

salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por
el Tribunal.
Los dos ejercicios que componen este proceso selectivo serán
realizados, a ser posible, en un sólo día. Dado que el primer ejercicio deberá ser
leido obligatoriamente por el/la candidato/a, se procederá del siguiente tenor:
- Se realizará en primer lugar el primer ejercicio en el tiempo que
establezca el Tribunal inmediatamente antes de dar comienzo al mismo.
- Finalizado el tiempo concedido para su desarrollo, se procederá a la
lectura del ejercicio por los candidatos, conforme al orden establecido
(comenzará la lectura aquel o aquella candidato/a cuyo primer apellido comience
por la letra “V”.
- Una vez finalizada la lectura del ejercicio, que será público, se procederá
a la valoración del ejercicio por parte del Tribunal. Finalizada dicha valoración, se
procederá a la publicación del resultado del mismo en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento o lugar de celebración de los ejercicios.
- Aquellos candidatos que hayan obtenido una puntuación superior o igual
a 3 puntos en este ejercicio, pasarán a realizar el segundo de los ejercicios. Los
candidatos que no hayan superado el ejercicio, quedarán excluidos del proceso y
no podrán realizar el segundo de los ejercicios.

- Publicados éstos, se concederá un plazo de dos días hábiles para que
puedan presentarse reclamaciones por los interesados contra el resultado
definitivo de los ejercicios o pruebas. El Tribunal procederá al estudio y
deliberación de las alegaciones presentadas y, en su caso, publicará el resultado
definitivo a la vista de las mismas. Y procederá a elevar la propuesta de
nombramiento a favor del candidato que haya obtenido mayor puntuación total
en el conjunto de los dos ejercicios. Dicha propuesta será elevada al AlcaldePresidente.
El Tribunal, para la resolución de las reclamaciones, podrá celebrar sesión
telemática el día y hora que se establezca, en cuyo caso se hará constar en el
Acta que por el Sr. Secretario, se redacte al efecto.
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.
La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del
Tribunal.
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- Una vez realizado el segundo ejercicio, y valorado el mismo por el
Tribunal, se publicarán los resultados definitivos en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, en la sede electrónica y en el lugar de realización de los
ejercicios.

El orden de actuación de los aspirantes comenzará por la letra “V”
(Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta de Andalucía).
SÉPTIMA. Calificación final y orden de prelación.
La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición.
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más
aspirantes el Tribunal procederá al desempate entre los aspirantes con la
aplicación de las reglas que a continuación se relacionan, por orden de prelación:
1. Mayor puntuación obtenida en el Primer ejercicio.
2. Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.
3. Por sorteo entre los aspirantes
OCTAVA. Relación de
Exigidos y Nombramiento

Aprobados,

Acreditación de

Requisitos

El aspirante propuesto deberá presentar ante el Ayuntamiento en el plazo
máximo de 5 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la relación de aprobados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la
página web y en la sede electrónica los documentos acreditativos de los
requisitos exigidos en la convocatoria:
a. Fotocopia compulsada de DNI.
b. Copia autentica o fotocopia, que deberá presentarse acompañada del
original para compulsar, de la titulación exigida.
c. Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función a desempeñar, expedido por facultativo
competente.
d. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante
expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán
exentos de justificar los requisitos debiendo presentar únicamente certificación
de la administración u organismo de quien dependa acreditando su condición y
demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Quien, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, 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 sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 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
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El tribunal procederá a confeccionar la lista de aspirantes seleccionados,
ordenados de mayor a menor puntuación, que será aprobada por decreto de
Alcaldía y publicada en la página web municipal, en la sede electrónica y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

nombramiento debiendo presentar 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
de este Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios, así como en la página web del
Ayuntamiento.
Una vez publicado el nombramiento, se deberá proceder a la toma de
posesión por los nombrados dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de
dicha publicación.
El nombramiento derivado de este proceso de selección en ningún caso
dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.
NOVENA. Finalización de la relación de interinidad
La Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de
interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas
en el artículo 63 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, sin derecho a compensación alguna:

En el supuesto previsto en el apartado a), las plazas vacantes
desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura
mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la
normativa de cada Administración Pública.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal
funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante
solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el
correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá
efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la
plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la
correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la
fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los
plazos establecidos en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria,
sin que su cese dé lugar a compensación económica.
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a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera
a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la
amortización de los puestos asignados.
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su
nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

DÉCIMA. Incompatibilidades
El aspirante propuesto quedará sujeto, en su caso, al cumplimiento de las
prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y
demás normativa aplicable.
UNDÉCIMA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DECIMO SEGUNDA. Política de protección de datos

El interesado podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su
rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el
derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos
personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en los términos y
mecanismos que ésta determine. Para el ejercicio de cualquiera de estos
derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Villarrasa, Plaza de
España, 7-9 (CP 21800)
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se
podrá interponer por los interesados recurso de reposición previo al contenciosoadministrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Huelva o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si
éste radica fuera de la provincia de Huelva a partir del día siguiente al de
publicación 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 Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; 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 Legislativo
781/1986, de 18 de abril; y el Reglamento General de Ingreso del Personal al
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De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/44/CE
(Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se informa al interesado/a que
sus datos personales serán tratados conforme a las disposiciones del citado
reglamento por el ayuntamiento de Villarrasa cuyo responsable final es el Pleno.

Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con
carácter supletorio.

ANEXO I
TEMARIO
A) BLOQUE I (Materias Comunes)
En el supuesto de que algún tema de los siguientes se viese afectado por
modificación, ampliación o derogación legislativa, se exigirá en todo caso la
legislación vigente en el momento de la realización de las respectivas pruebas.
Tema 1. La Constitución Española: Título preliminar. Los derechos y deberes
fundamentales. La organización territorial del Estado.
Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Título preliminar. Competencias
de la Comunidad Autónoma; especial referencia a vivienda, urbanismo,
ordenación del territorio y obras públicas y a medio ambiente, espacios
protegidos y sostenibilidad.
Tema 3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas: los interesados en el procedimiento; la
capacidad de obrar y el concepto de interesado; identificación y firma de los
interesados en el procedimiento administrativo.

Tema 5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas: los actos administrativos; requisitos de
los actos administrativos; eficacia de los actos; nulidad y anulabilidad.
Tema 6. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas: el procedimiento administrativo común;
garantías del procedimiento; iniciación, ordenación, instrucción y finalización del
procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo
común. Ejecución.
Tema 7. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas: la revisión de los actos en vía
administrativa; revisión de oficio; recursos administrativos.
Tema 8. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
la abstención y la recusación. Principios de la potestad sancionadora. La
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
Tema 9. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
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Tema 4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas: la actividad de las Administraciones
Públicas: normas generales de actuación; términos y plazos.

Local: disposiciones generales. El municipio: territorio y población; organización;
competencias.
Tema 10: Los bienes de las entidades locales : Concepto y clases. El dominio
público. Bienes Patrimoniales. El tráfico jurídico de los bienes. Prerrogativas de la
Administración.
Tema 11. De los Contratos del Sector Público (I): Disposiciones Generales. Partes
del contrato. Objeto, precios y cuantías. Garantías, modificación. Preparación de
los contratos.
Tema 12. De los Contratos del Sector Público (II): Selección del contratista.
Adjudicación de los contratos. Órganos competentes en materia de contratación.
Registros oficiales. Gestión de la publicidad contractual.
Tema 13. De los Contratos del Sector Público (III). Contrato de Servicios.
Disposiciones Generales. Ejecución y modificaciones. Cumplimiento y resolución.
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras.
Tema 14. De los Contratos del Sector Público (IV). Contrato de Obras.
Disposiciones Generales. Ejecución y modificación. Cumplimiento y resolución.
Tema 15. Proyectos y Modificados de obra: Contenido. Las Oficinas de
supervisión. Informe de supervisión: Plazos y contenido. Acta de replanteo y
Certificado de titularidad de los terrenos y acta de replanteo previo.

Tema 17. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
clasificación de empresas contratistas de obras; grupos y subgrupos en la
clasificación de contratistas de obras; categorías de clasificación de los contratos
de obras; clasificación de los empresarios en subgrupos; clasificación en grupos.
Tema 18. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
aportación de medios por la Administración. Obras a tanto alzado. Anteproyectos,
proyectos, supervisión de proyectos y expedientes de contratación. Ejecución y
modificación del contrato de obras. Extinción de los contratos de obras.
Tema 19. El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
ejecución de obras por la propia Administración.
B) BLOQUE II (Materias Específicas).
Tema 20. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: Disposiciones generales.
Tema 21. Régimen del suelo en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso
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Tema 16. El control y seguimiento de las obras desde su inicio hasta la recepción
final. Abonos al contratista. Las modificaciones. La Autorización de la ejecución
de las obras. Las obras complementarias. Certificado final de obras.

para la sostenibilidad del territorio de Andalucía .
Tema 22. Régimen de las Actuaciones de Transformación Urbanística y de
Actuaciones Urbanísticas.
Tema 23. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La ordenación Territorial:
Principios y Directrices
generales.
Tema 24. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La ordenación Territorial: Los instrumentos de
ordenación Territorial.
Tema 25. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La ordenación Territorial: Planes y actuaciones con
incidencia en la ordenación del territorio.
Tema 26. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La ordenación Territorial: Efectos y vigencia de los
instrumentos de ordenación territorial.
.
Tema 27. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La ordenación Urbanística.
Tema 28. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La ordenación Urbanística: Disposiciones generales.
Instrumentos de ordenación urbanística general, detallada y complementaria.

Tema 30. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La ejecución urbanística. La ejecución de las actuaciones
sistemáticas
Tema 31. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La ejecución urbanística. La ejecución de las actuaciones
asistemáticas .
Tema 32. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La ejecución urbanística. La obtención y ejecución de
sistemas generales y locales. Las áreas de gestión integrada. La expropiación
forzosa por razón de urbanismo.
Tema 33. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La ejecución urbanística. Instrumentos de intervención
en el mercado de suelo.
Tema 34. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La actividad de edificación. La ejecución de las obras de
edificación. Medios de intervención administrativa sobre la actividad de
edificación. La conservación y rehabilitación de las edificaciones
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Tema 29. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La ejecución urbanística. Disposiciones generales.

Tema 35. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía: La disciplina territorial y urbanística. Potestades
administrativas. La potestad inspectora.
Tema 36. Régimen sancionador en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
Tema 37. Medidas de adecuación ambiental y territorial de las edificaciones
irregulares en la ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucía .
Tema 38. Las disposiciones adicionales y transitorias en la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía .
Tema 39. El Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 40. El Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para
la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la
Comunidad Autónoma de Andalucía: disposiciones generales; el régimen de las
edificaciones irregulares en situación de asimilado a fuera de ordenación.
Tema 41. El Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para
la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la
Comunidad Autónoma de Andalucía: el Plan especial de adecuación ambiental y
territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares.

Tema 43. La Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de Calidad Ambiental
de Andalucía: objeto y finalidad. Principios. Instrumentos de prevención y control
ambiental. Concurrencia con otros instrumentos administrativos. Autorización
ambiental integrada. Autorización ambiental unificada: finalidad, competencias y
procedimiento.
Tema 44. La Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de Calidad Ambiental
de Andalucía: Evaluación ambiental estratégica: finalidad y procedimiento.
Evaluación ambiental de instrumentos de planeamiento. Calificación ambiental y
declaración responsable de los efectos ambientales: ámbito de aplicación,
finalidad, competencias y procedimiento. Puesta en marcha.
Tema 45. Plan General de Ordenación Urbanística de Villarrasa. Tipo de
ordenación de edificación. Condiciones y definiciones generales. Ordenanzas
generales de uso.
Tema 46. Plan General de Ordenación Urbanística de Villarrasa. Condiciones
estéticas y de composición.
Tema 47. Plan General de Ordenación Urbanística de Villarrasa. Normas de
urbanización.
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Tema 42. El Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para
la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la
Comunidad Autónoma de Andalucía: la incorporación de las edificaciones
irregulares al planeamiento urbanístico general.

Tema 48. Plan General de Ordenación Urbanística de Villarrasa. Ordenanzas
particulares de las distintas zonas de los suelos urbanos consolidados. Sectores
de suelo urbano no consolidados.
Tema 49. Plan General de Ordenación Urbanística de Villarrasa. Suelo
urbanizable de Villarrasa. Sectorizado y no sectorizado.
Tema 50. Plan General de Ordenación Urbanística de Villarrasa. Suelo no
urbanizable de Villarrasa. Disposiciones generales. Distintos suelos no
urbanizables recogidos en el PGOU. Características de cada uno de ellos.
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Tema 51. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

ANEXO II:
SOLICITUD DEL INTERESADO

DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos

NIF

Discapacidad
Si
No

Grado:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona
Física
Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social

NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia,
de fecha __________, en relación con la convocatoria para la selección por
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La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o
razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o
documento identificativo equivalente.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones,
interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra
persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el
artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Oposición Libre de un Arquitecto Superior, como funcionario interino,
conforme a las bases publicadas en sede electrónica del ayuntamiento y
tablón de anuncios de fecha _________.
[En su caso] Que, al tener una discapacidad, preciso de adaptación para
realizar las pruebas selectivas. Adaptaciones de medios y tiempo
necesarios:
[Indicar qué adaptaciones de tiempo y medios necesita].










Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
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.
Tener la titulación exigida.
Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, referidos a la fecha de expiración del
plazo de presentación de solicitudes.

Que a tal efecto aporta la siguiente documentación exigida en la Base
Tercera:
- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia del título académico requerido.
- Copia del pago de tasa por concurrencia a pruebas selectivas
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 55 y 56 del texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal
referenciado.
Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña
para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
Ayuntamiento de Villarrasa.
Finalidad Principal
Tramitación,
gestión
de
expedientes
administrativos
y
actuaciones
administrativas derivadas de estos.
Legitimación
Cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del
tratamiento: art. 55 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público,
aprobado
por
Real
Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
Destinatarios
No hay previsión de transferencias a terceros
países.
Derechos
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
los datos, así como cualesquiera otros
derechos que les correspondan.

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

Fdo.: _________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA (HUELVA)
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El solicitante,
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