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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2020/5191 Bases reguladoras para la creación de una bolsa de empleo en la categoría

profesional de Arquitecto/a para el Excmo. Ayto. de Bailén mediante
concurso-oposición.

Edicto
La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo del Excmo. Ayto. de Bailén,
María Torres Tejada.
Hace saber:
Que con fecha 21 de diciembre de 2020 ha tenido a bien dictar el siguiente:
“Decreto
Existiendo necesidad de creación de bolsa de empleo en la categoría profesional de
Arquitecto, para hacer frente a las necesidades temporales de personal de dicha categoría
que puedan surgir por vacantes, sustituciones transitorias o, en su caso, por acumulación de
tareas a las que tenga que hacer frente este Ayuntamiento, esta Concejalía resuelve:
Primero.- Aprobar las Bases que a continuación se detallan, las cuales han de regir esta
convocatoria.
Segundo.- Publicar la convocatoria en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Bailén
así como en la página web del Ayuntamiento de Bailén.
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN LA CATEGORÍA
PROFESIONAL DE ARQUITECTO/A PARA EL EXCMO. AYTO. DE BAILÉN MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria es la creación de una Bolsa de Empleo en la categoría
profesional de Arquitecto/a, asimilable al grupo de clasificación A1, para la contratación
temporal de personal laboral o el nombramiento en interinidad que en cada caso se
determine por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia en el Excmo.
Ayuntamiento de Bailén, así como las sustituciones por cualquiera de las causas previstas
legal o reglamentariamente.
SEGUNDA.- PUBLICIDAD.

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la
página web del Ayuntamiento de Bailén, garantizando con ello el conocimiento de las

Número 244

Miércoles, 23 de diciembre de 2020

Pág. 15916

ofertas de trabajo de esta Administración y facilitando el principio de igualdad de todos los
ciudadanos/as.
TERCERA.- CONDICIONES Y REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS ASPIRANTES.

En el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, los/las aspirantes
habrán de reunir los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de la nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la
Unión Europea. En caso de tratarse de extranjeros no comunitarios, deberán contar con
permiso de residencia o permiso de trabajo, que habrá de aportarse a la solicitud.
b) Haber cumplido los 16 años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal
desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto solicitado.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus servicios
en el Ayuntamiento de Bailén.
f) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Graduado en Arquitectura y
Máster habilitante de Arquitectura, Licenciada/o en Arquitectura u otro título equivalente de
conformidad con la normativa de aplicación, en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse
con la documentación que acredite su homologación por el Ministerio competente en la
materia. Las equivalencias deberán acreditarse mediante certificado de la Administración
competente.
g) Estar en posesión del permiso de conducción B-1.
CUARTA.- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

4.1.- Solicitudes
Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bailén
(Jaén), se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma prevista en el
artículo 16,4 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria del Edicto de la presente convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
4.2. Junto a la solicitud habrá que adjuntar:
a) Fotocopia del DNI.
b) Fotocopia del título exigido.
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c) Documentación acreditativa de los requisitos de admisión y méritos alegados, que en
caso de ser copias podrá requerirse con posterioridad la presentación original de los
mismos; de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Se deberá acompañar para valoración de méritos, en todo caso, informe de vida
laboral.
d) Justificante o comprobante de haber abonado los derechos de examen, que se fijan en la
cantidad de 25 euros, conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación
de Servicios de Derechos de Examen. El abono deberá efectuarse en la cuenta restringida
que a dicho fin tiene abierta esta Corporación, ES71-0237-0210-31-9150649681.
4.3. Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad de condiciones que los
demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas
sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la
instancia, el Tribunal adaptará lo necesario para la realización de los ejercicios de forma que
gocen de igualdad de oportunidades, previa acreditación de estar en posesión de certificado
de minusvalía donde como mínimo se reconozca un 33 %.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por el órgano correspondiente únicamente los méritos
que hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

Con base en lo establecido en el artículo 60 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 órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiéndose a la paridad
entre hombre y mujer.
El personal de elección o 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 la pertenencia en
representación o por cuenta de nadie.
El tribunal calificador estará formado por:
- Presidente: Funcionario/a de carrera designado por la Alcaldía
- Secretario: La Secretaria del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue.
- Vocales: Funcionarios/as de carrera designados por la alcaldía.
Se nombrarán igualmente un presidente suplente, una secretaria suplente y tres vocales
suplentes de modo indistinto.
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.

Número 244

Miércoles, 23 de diciembre de 2020

Pág. 15918

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de
las bases, para decidir respecto en lo no contemplado en las mismas, velar por el exacto
cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con
voz pero sin voto.
Los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la plaza
convocada.
SEXTA.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS.

Terminado el plazo de presentación de instancias, se procederá a la aprobación provisional
de la lista de admitidos y excluidos, indicándose para estos últimos la causa de la exclusión,
que se hará pública en la página web del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 3 días
hábiles a partir de la publicación de la misma, para presentar alegaciones. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiera formulado reclamación alguna, pasará a definitiva la lista
provisional. En caso contrario, las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas,
aprobándose la lista definitiva que se hará pública en los lugares antes indicados.
SÉPTIMA.- PROCESO SELECTIVO.

Fase de Oposición (Puntuación máxima, 40 puntos)
Primer Ejercicio: De carácter teórico consistente en la contestación a un cuestionario de 50
preguntas con respuestas alternativas de las cuales solo una es correcta, sobre las materias
del temario especificado en el anexo I. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se
puntuará con un máximo de 20 puntos, considerándose no apto quien no alcance la
puntuación mínima de 10 puntos. Cada respuesta correcta puntuará 0,4, las incorrectas
restan 0,1, las no contestadas y las nulas no computan. El cuestionario tipo test contará con
cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser
contestadas junto con el resto de preguntas del cuestionario.
Segundo Ejercicio: De carácter práctico, consistirá en la realización de un supuesto práctico
por la/el aspirante, o bien la realización de un supuesto planteado con respuestas cortas o
alternativas, relacionado con las Materias del Programa y las funciones encomendadas a la
plaza a la que se opta.
El tiempo máximo de realización del ejercicio será determinado e informado por el Tribunal
al inicio del mismo. Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 puntos, siendo
eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.
Ambos ejercicios se realizarán en la misma sesión, de manera consecutiva, si bien el
segundo ejercicio sólo será evaluado a aquellos aspirantes que hayan superado el primero.
El tiempo máximo de realización para ambos ejercicios será de tres horas.
Las puntuaciones otorgadas en los dos ejercicios se publicarán en el tablón de anuncios y, a
efectos meramente informativos, en la web de la Corporación. Publicada esta lista se
concederá a los/as aspirantes un plazo de 2 días hábiles, a partir del día siguiente a la
publicación de las mismas, a los efectos de que los/as mismos/as formulen las
alegaciones/reclamaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal.
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Fase de Concurso (Puntuación máxima, 15 puntos)
Se procederá a la valoración de la documentación aportada por los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición conforme a los criterios que a continuación se exponen:
Criterios de Puntuación:
1.- Méritos Profesionales: Se considerarán méritos profesionales la experiencia laboral
debidamente acreditada como Arquitecto/a.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 8 puntos.
a) Por cada treinta días trabajados o fracción superior a quince días en la Administración
Pública en igual puesto (o similar cuando la plaza objeto de la selección haya sido creada
exclusivamente por este Ayuntamiento): 0,25 puntos, reduciéndose proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial.
b) Por cada treinta días trabajados o fracción superior a quince días en empresa pública o
privada, cuando sean por cuenta ajena, en igual puesto (o similar cuando la plaza objeto de
la selección haya sido creada exclusivamente por este Ayuntamiento): 0,10 puntos,
reduciéndose proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
c) Por cada treinta días trabajados o fracción superior a quince días por cuenta propia, en
igual puesto (o similar cuando la plaza objeto de la selección haya sido creada
exclusivamente por este Ayuntamiento): 0,05 puntos.
2.- Formación: Se considerarán méritos puntuables la formación relacionada con el puesto
de trabajo a desempeñar, no se tendrá en cuenta la exigida para participar en el proceso
selectivo. La puntuación en este apartado no podrá exceder de 7 puntos.
a) Por Cursos, Módulos Formativos no valorados en la Titulación, organizados por
Administraciones Públicas, incluyéndose entre ellos los impartidos por la Formación
Tripartita y aquellos cursos homologados por la Junta de Andalucía, para la obtención de
puntos en cada uno de los cursos acreditados se aplicará la siguiente tabla:
1) Hasta 10 horas o 2 días…………………………...…... 0,1 puntos.
2) De 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos………...…. 0,3 puntos.
3) De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos………...... 0,5 puntos.
4) De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos……...... 0,7 puntos.
5) De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos…......…. 1 puntos.
6) De 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos…..…. 1,25 puntos.
7) De más de 400 horas o de 80 días lectivos…………. 1,50 puntos.
b) Por Cursos, organizadas por Empresas y otros Organismos no Públicos, incluyéndose los
impartidos por los Sindicatos, que no estén homologados, para la obtención de puntos en
cada uno de los cursos acreditados, se aplicará la siguiente tabla:
1) Hasta 10 horas o 2 días………………….………......0,05 puntos.
2) De 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos…….…... 0,15 puntos.
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3) De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos….……. 0,25 puntos.
4) De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos….…..0,35 puntos.
5) De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos……..0,50 puntos.
6) De 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos….....0,75 puntos.
7) De más de 400 horas o de 80 días lectivos…..........0,85 puntos.
No serán tenidos en cuenta los méritos que no estén acreditados documentalmente ante el
Tribunal Calificador.
7.2.- Puntuación total.
Los resultados de este proceso selectivo, resultado de la suma de las puntuaciones
obtenidas en las Fases de Oposición y Concurso, serán reflejados en el correspondiente
documento de baremación estableciendo el orden de prelación entre los candidatos
presentados por orden decreciente de puntuación obtenida. Dicho documento, que tendrá el
carácter de provisional, será expuesto al público en los mismos lugares de publicación de la
lista provisional de admitidos y excluidos.
7.3.- Reclamaciones.
Publicada la lista provisional con las puntuaciones, se admitirán reclamaciones a ésta, por
escrito, en la que se hará descripción precisa de la reclamación, aportando, si fuera
necesario, la documentación que se estime pertinente.
Las citadas reclamaciones deberán ser registradas y presentadas de idéntica forma que las
solicitudes. No caben reclamaciones para la falta de documentación no aportada en su
momento.
El plazo de presentación de reclamaciones será de 2 días hábiles a partir del siguiente a la
publicación de la lista de aspirantes en los lugares preceptivos de exposición.
7.4.- Resolución definitiva.
Examinadas, en su caso, las reclamaciones presentadas y una vez resueltas, se procederá
a deshacer los posibles empates que se pudieran producir. Los criterios a utilizar para dicho
desempate son:
1. Haber obtenido mayor nota en la fase de oposición.
2. Haber obtenido mayor nota en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
3. Tener una mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional.
En última instancia, en caso de persistir el empate, el desempate se realizará por orden
alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M», tal y como
se determina en Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía, por la que se hace público el
resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
selectivas que se celebren durante el año.
A continuación, el Tribunal de selección elevará los resultados a la Alcaldía, a fin de que sea
dictada la oportuna Resolución Definitiva para la constitución de la bolsa.
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OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

8.1.- Integrantes de la bolsa.
Formarán parte de la bolsa los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, según
el orden de prelación establecido en la resolución definitiva tal y como establece el punto 7.4.
8.2.- Orden de llamamiento.
Cuando las necesidades del servicio así lo requieran, las personas integrantes de la Bolsa
de Trabajo, serán llamadas para que con su conformidad para aceptar el puesto de trabajo
ofertado se proceda a su contratación como personal laboral o nombramiento interino, por
riguroso orden de número de prelación en la bolsa. Las ofertas realizadas tendrán el
carácter de propuestas, no generando derechos de ninguna índole y pudiendo quedar sin
efectos, en caso de que desaparezcan las razones de necesidad que las motivaron.
De producirse renuncia de la persona propuesta por enfermedad, maternidad o similares,
que deberá acreditar con el correspondiente certificado médico, u otras causas de carácter
extraordinario que impidan la contratación o nombramiento, se procederá, por razones de
celeridad, economía y eficiencia, a correr turno de la lista por orden de puntuación
proponiendo la oferta al siguiente candidato. La persona renunciante por estas causas
quedará primera en la lista para el siguiente llamamiento. La persona que renuncie
voluntariamente perderá su turno en la bolsa correspondiente.
La persona encargada de estas comunicaciones dejará constancia de las mismas, con
indicación de fecha, hora y persona o sistema de contacto.
En todos los contratos o nombramientos en interinidad que se realicen relativos a esta Bolsa,
se concertará un período de prueba, siempre que sea posible y con la duración que
legalmente esté establecida. Para la firma del contrato de trabajo o nombramiento interino,
será requisito imprescindible que el interesado acredite estar afiliado al Colegio profesional
que corresponda.
8.3.- Forma y número de llamamientos:
Los llamamientos se efectuarán a través de llamada telefónica por el departamento
encargado de la gestión de las Bolsas de Trabajo. Se realizará un máximo de tres llamadas
a los números de teléfono facilitados por cada integrante de la Bolsa, con un intervalo de
media hora entre cada una de ellas. Si no es posible contactar con la persona integrante de
Bolsa, esta perderá su turno en la lista y se seguirán ofertando las propuestas a la siguiente
persona integrante de la Bolsa.
NOVENA.- RETRIBUCIONES

Las retribuciones a percibir serán las que correspondan al puesto de Arquitecto/a en el
Ayuntamiento de Bailén, en proporción a la jornada efectuada.
DÉCIMA.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

10.1. Conforme lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de
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carácter personal (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales), los datos personales facilitados por los
aspirantes pasarán a ser tratados por el Ayuntamiento como responsable del tratamiento,
ante quien puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación u oposición,
señalando las causas de la solicitud y acreditando su identidad.
10.2. El acceso a una plaza conllevará el que los datos personales aquí facilitados pasen a
ser tratados para las finalidades de gestión en materia de personal y cedidos a otras
Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y
tributaria y a cualquier entidad obligada por Ley.
10.3. El Ayuntamiento de Bailén 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 participar en esta convocatoria y para que ésta pueda cumplir con sus
obligaciones conforme a la legislación expresada en las bases.
10.4. Se prevé la comunicación de datos mediante la publicación de listas y resultados
conforme 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.
UNDÉCIMA.- NORMA FINAL

Los/as aspirantes, por el hecho de participar en la presente convocatoria, se someten a las
bases de la misma y su desarrollo, así como a las decisiones que adopten el Tribunal de
Selección, sin perjuicio de los recursos que procedan.
ANEXO I. TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978. Significado jurídico y características. Estructura y
contenido esencial. Principios generales. La reforma constitucional.
2. El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. Los valores
superiores del ordenamiento jurídico.
3. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión.
4. El Tribunal Constitucional: Elección, composición, organización y competencias.
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. La protección
de los derechos fundamentales. Conflictos constitucionales. Las sentencias del Tribunal
Constitucional.
5. El Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La Jefatura del Estado. La
Corona. Funciones constitucionales de la persona titular de la Corona. Sucesión y Regencia.
El refrendo.
6. El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento.
Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes. La función
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parlamentaria de control del Gobierno. Órganos de control dependientes de las Cortes
Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
7. El Gobierno en el sistema constitucional español: Composición y funciones. Designación,
remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. Relaciones entre el Gobierno y
las Cortes Generales.
8. El Poder Judicial: Principios informadores. La organización judicial española. El Consejo
General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal.
9. La representación política en España: los partidos políticos. Organizaciones sindicales y
empresariales en España: principios fundamentales, régimen jurídico y estructura interna. El
sistema electoral español. La Ley electoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
10. La Administración Pública española: concepto, caracteres y clases. Principios
constitucionales. Las relaciones interadministrativas.
11. Principios de organización y actuación de la Administración Pública. Especial referencia
a los principios de jerarquía, eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
12. La Administración del Estado: Órganos Superiores y Órganos Periféricos. El Delegado
del Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno.
13. Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. Los Estatutos de
Autonomía. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: mecanismos de
cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las Comunidades Autónomas.
Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local. La financiación
de las Comunidades Autónomas.
14. La Comunidad Autónoma de Andalucía: organización política y administrativa.
Competencias. El Estatuto de autonomía de Andalucía.
15. La Administración Local. Concepto, naturaleza y características. Principios
constitucionales y regulación jurídica. Entidades que integran la Administración Local.
16. La Administración Institucional. Las Corporaciones Públicas. Colegios y Cámaras. Los
Organismos Autónomos. Entidades Públicas Empresariales. Las Agencias Públicas
17. Los órganos consultivos de la Administración española. Clases de órganos consultivos.
El Consejo de Estado: antecedentes y regulación actual. Composición. Organización.
Atribuciones. El Consejo Económico y Social: organización y funciones.
18. Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de Género.
Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
19. Programación de la inversión pública. Cooperación del Estado y de la Comunidad
Autónoma a las inversiones de las Entidades Locales: Los distintos Planes Provinciales
anuales y plurianuales de la Diputación de Jaén.
20. Los Fondos europeos para el desarrollo regional en Andalucía. Tipos. Objetivos y
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principios. Desarrollo de la inversión pública en la Diputación de Jaén a través de Fondos
Europeos.
21. El Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA): Regulación estatal de la
subvención de mano de obra. Regulación autonómica de la subvención para materiales.
22. Contratos de Servicios. Concepto. Actuaciones administrativas preparatorias. Ejecución
y resolución. Especialidades del contrato de elaboración de proyectos.
23. Anteproyectos y proyectos de obras de contratación pública. Clasificación de las obras a
los efectos de la elaboración de proyectos. Normas de redacción de proyectos. Alcance
documental.
24. Presupuesto de proyecto. Estructura de coste y precios en las obras de contratación
pública. Costes directos e indirectos. Precios auxiliares y descompuestos. Bancos de
precios. Singularidad en los proyectos de obras a ejecutar por Administración.
25. Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y los de prescripciones técnicas
generales y particulares en la contratación pública de obras.
26. Instrucción del expediente de contratación y aprobación del gasto. Supervisión del
proyecto. Acta de Replanteo Previo.
27. Adjudicación del contrato de obras. Procedimientos y formas de adjudicación. La mesa
de contratación. Adjudicaciones provisional y definitiva. Formalización del contrato de obras.
28. Ejecución de obras: funciones y responsabilidades de la dirección y del contratista.
Aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación a la contratación pública.
29. Ejecución de obras: acta de comprobación de replanteo. Autorización y suspensión del
inicio de obras. Programa de trabajo. Plazos parciales y totales de ejecución.
30. Certificación y abono de la obra de contratación pública en ejecución. Relaciones
valoradas. Abonos a cuenta. Abono de las unidades de seguridad y salud. Revisión de
precios. Demoras en los pagos.
31. Modificaciones del contrato público de obras: requisitos y clases de variaciones.
Reformado pode las modificaciones. Alcance, contenido documental, y tramitación del
proyecto. Obras complementarias.
32. Incidencias en el contrato público de obras. Reajuste de anualidades. Cesión de
contratos. Subcontratación. Modificación del plazo de ejecución. Efectos de incumplimiento
de plazos. Suspensión de las obras.
33. Extinción de contrato público de obras. Terminación, recepción y liquidación de la obra.
El periodo de garantía. Resolución del contrato: causas, procedimiento y efectos.
34. La ejecución de obras por la propia Administración. Supuestos. Contratos de
colaboración. Autorización para la ejecución.
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35. Memorias valoradas y proyectos de obras afectadas al Programa de Fomento del
Empleo Agrario (PFEA). Contenido documental. Especificidades en la formación del
presupuesto. La ejecución de obras y la justificación del gasto ante las administraciones.
36. Normativa de Seguridad y Salud en las obras de construcción. El estudio de Seguridad y
Salud. Contenido. Elaboración y aprobación del Plan de Seguridad y Salud. Obligaciones
del Coordinador y del contratista en la ejecución de las obras.
37. Condiciones de protección contra incendios en los edificios. Normativa reguladora.
Condiciones de sectorización, evacuación, utilización de materiales y dotación de
instalaciones a incluir en el proyecto de obras.
38. La accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas. Normativa
de aplicación. Condiciones de diseño de espacios públicos, edificios de utilización colectiva
y singulares.
39. El control de calidad en las obras de edificación. Programas de control de calidad.
Autorizaciones de uso y homologaciones. Regulación en la Ley de Contratos de las
Administraciones públicas y en la Ley de Ordenación de la Edificación.
40. Patologías en la edificación. Patologías estructurales. Patologías de estanqueidad. Tipos,
características, causas y efectos. Medidas de prevención y tratamiento. Patologías en
edificios antiguos.
41. Conservación y mantenimiento de los edificios. Tipología de intervenciones. Medidas
preventivas de conservación y mantenimiento. Documentación final del edificio.
42. La regulación de asistencia técnica a municipios en materia de arquitectura y urbanismo
de la Diputación de Jaén.
43. La Ley de Ordenación de la Edificación en los proyectos y obras de la administración
pública.
44. Las Bases de régimen del Suelo y el Informe de evaluación de los edificios en la
legislación estatal de suelo.
45. Regulación estatal de las valoraciones urbanísticas. Criterios de valoración del suelo
urbano, urbanizable y no urbanizable. Valoración de construcciones y plantaciones.
Supuestos de carencia de plan.
46. La Expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial en la legislación vigente.
47. Los instrumentos de Planeamiento General. Tipos de planes. Objeto, determinaciones
de las distintas clases de suelo. Contenido documental.
48. Los Planes Parciales: objeto, determinaciones y contenido documental. Procedencia y
coherencia con el planeamiento de rango superior.
49. Los Planes Especiales: tipos de planes. Objeto, determinaciones y contenido
documental. Procedencia y ajuste al planeamiento de rango superior.
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50. Los Estudios de Detalle: objeto, determinaciones y contenido documental. Procedencia y
coherencia con el planeamiento de rango superior.
51. La formulación, elaboración, tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento.
Competencias municipales y autonómicas. Efectos de la aprobación, vigencia. Revisiones y
Modificaciones.
52. La clasificación de suelo. Clases de suelo. Condiciones y límites legales de la
clasificación. Efectos.
53. El régimen del suelo no-urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios en la
legislación vigente. Estatuto legal del suelo no urbanizable.
54. El régimen del suelo urbanizable. Contenido urbanístico legal del derecho de los
propietarios en la legislación vigente. Deberes en suelo urbanizable.
55. El régimen del suelo urbano. Derechos y deberes de los propietarios en la legislación
vigente. Estatuto legal del suelo urbano.
56. Régimen de las edificaciones existentes en suelo No Urbanizable en Andalucía.
Regulación legal para las distintas situaciones.
57. Régimen de los asentamientos existentes en suelo No Urbanizable en Andalucía.
Regulación legal para las distintas situaciones.
58. Áreas de reparto y aprovechamiento urbanístico: Concepto y determinación.
Coeficientes de uso y tipología. Transferencias de aprovechamiento.
59. Regulación legal del Derecho a la Vivienda en Andalucía. Los Instrumentos de la
Administraciones Públicas Andaluzas.
60. Planes Municipales de Vivienda y suelo en el marco del Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía vigente.
61. La ejecución de planeamiento urbanístico mediante el sistema de compensación:
características del sistema, iniciativa y procedimiento. La Junta de Compensación.
Transmisión de terrenos.
62. La ejecución de planeamiento urbanístico mediante el sistema de cooperación:
características del sistema, iniciativa y procedimiento. El proyecto de reparcelación.
Transmisión de terrenos.
63. La ejecución de planeamiento urbanístico mediante el sistema de expropiación:
supuestos de aplicación. Características del sistema. La expropiación forzosa. Supuestos
indemnizatorios.
64. El expediente de ruina. Supuestos. Procedimiento y resolución. Efectos.
65. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico
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perturbado.
66. El control de la edificación y el uso del suelo. La licencia urbanística: procedimiento,
competencias y efectos. Subrogación y otorgamiento por silencio administrativo.
67. La ordenación del territorio. Regulación de la comunidad autónoma andaluza. Tipos de
planes. El sistema de ciudades.
68. La legislación sectorial y su incidencia en la ordenación urbanística y del territorio.
Legislación de carreteras, aguas, forestal, ferroviaria y medio ambiental.
69. La Evaluación Ambiental Estratégica en la legislación andaluza. Ámbito de aplicación.
Procedimientos. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
70. La calificación ambiental. Regulación normativa.
71. Patrimonio arquitectónico de Bailén. Legislación patrimonial. Modelos de protección y
rehabilitación.
72. El Plan General de Ordenación Urbana vigente en Bailén, sus modificación puntuales y
planeamiento de desarrollo.
73. Proyectos de instalaciones deportivas al aire libre. Normativa de aplicación: tipología de
instalaciones, condiciones funcionales y de diseño.
74. Proyectos de salas y pabellones deportivos. Normativa de aplicación: tipología de
instalaciones. Condiciones funcionales y de diseño.
75. Proyectos de piscinas al aire libre y cubiertas: normativa de aplicación. Tipología de
instalaciones. Condiciones funcionales y de diseño.
76. Proyectos de centros sociales y residencias de mayores: normativa de aplicación.
Tipología de centros. Condiciones funcionales y de diseño.
77. Proyectos de centros culturales: normativa de aplicación. Condiciones funcionales y de
diseño.
78. Proyectos de equipamientos administrativos y casas consistoriales: normativa de
aplicación. Condiciones funcionales y de diseño.
79. Proyectos de centros docentes: los distintos modelos según las escalas educativas.
Normativa de aplicación. Condiciones funcionales y de diseño.
80. Proyectos de centros de asistencia sanitaria: normativa de aplicación. Tipología de
centros. Condiciones funcionales y de diseño.
81. Criterios de redacción de proyectos de otros equipamientos: Mercados y Cementerios.
Normativa de aplicación. Condiciones funcionales y de diseño.
82. El proyecto urbano: Diseño de la estructura general y orgánica del territorio. Definición
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del modelo urbanístico. La estructura del espacio público y del sistema de equipamientos.
Suelos residenciales e industriales.
83. El proyecto urbano: Diseño de intervenciones sobre la ciudad consolidada. Operaciones
de reforma interior. Objetivos. Criterios de ordenación.
84. El proyecto urbano: Diseño de intervenciones de crecimiento y ensanche de la ciudad.
Objetivos. Criterios de ordenación y de articulación con la ciudad existente.
85. El proyecto urbano: Regulación de intervenciones edificatorias. Tipologías de
ordenanzas de edificación.
86. Los proyectos de urbanización. Objeto, determinaciones y contenido documental. Las
obras de urbanización.
87. La metodología “BIM” en la ejecución de proyectos y obras, y su contratación, en la
administración pública.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, a 21 de diciembre de 2020.- La Concejala-Delegada del Área de Personal, Urbanismo, Formación y
Empleo, MARÍA TORRES TEJADA.

