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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/5049 Aprobación de las bases para la provisión, con carácter definitivo, de una plaza
de Ingeniero de la edificación, mediante el sistema de concurso-oposición.

Edicto
Don Francisco Manuel Ruiz García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Huelma (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 10/10/2022,
aprobó las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELMA, MEDIANTE
EL SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN.

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes Bases, es la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión,
con carácter definitivo, de una plaza de Ingeniero de la edificación, vacante en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Huelma, incluida en la oferta de empleo público para 2022
para estabilización de empleo temporal , y dotada presupuestariamente con el salario base,
pagas extraordinarias, antigüedad y demás conceptos salariales que corresponde con la
legislación vigente, mediante el sistema de concurso-oposición.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Denominación: Ingeniero de la edificación.
2. Legislación.
A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación las bases de la presente
convocatoria, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de Régimen Local
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
3. Requisitos de los/as aspirantes.
Para participar en el concurso-oposición, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
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a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo previsto en el Art. 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso al empleo público de nacionales de
otros Estados o extranjero con residencia legal en España.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de a edad máxima de jubilación
forzosa.
d) Estar en posesión del título de ingeniero de la edificación o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones
propias del trabajo a realizar.
f) No haber sido separado/a o suspendido/a mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.
4. Presentación de instancias.
Las Bases de esta convocatoria se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así
como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, publicándose, una vez realizadas las
anteriores publicaciones, el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud de ingreso dirigida a la Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Huelma, manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases.
Las solicitudes se presentarán conforme al modelo oficial, Anexo II de estas bases, en el
Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el Art. 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Deberán ir acompañadas de:
• Fotocopia compulsada del DNI.
• Justificante del ingreso de los derechos de examen que serán de 37,00 euros, que se
ingresarán en la cuenta de este Ayuntamiento número ES89 2103 0354 4202 3131 4040.
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• Fotocopia compulsada del título exigido.
• Fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen. La experiencia profesional se
acreditará mediante fe de vida laboral y los respectivos contratos celebrados, donde conste
el trabajo desarrollado y la duración del mismo.
En caso de que los servicios se hayan prestado mediante relación funcionarial la
experiencia profesional se acreditará mediante fe de vida laboral y certificado de la
respectiva Administración en el que conste de manera fehaciente el trabajo desarrollado y la
duración del mismo.
5. Relación de los/as aspirantes admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de un mes, se dictará
Resolución por la Sr. Alcalde, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y
excluidos.
Dicha resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y se expondrá
además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, indicándose al mismo tiempo las
causas de exclusión, concediéndose a los/as interesados/as un plazo de diez días hábiles
para subsanar defectos en su caso.
Transcurrido el plazo de subsanación aludido en el párrafo anterior, por la Sr. Alcalde se
dictará Resolución por la que se apruebe definitivamente la lista de admitidos/as y
excluidos/as. Dicha resolución, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
se expondrá además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concretará la composición
del Tribunal Calificador, lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia será
determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
6. Tribunal Calificador.
Los miembros del Tribunal Calificador deberán poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el ingreso en las plazas convocadas y estará integrado por:
• Presidente/a (titular y suplente), que será un funcionario/a o personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Huelma, designado por el Sr. Alcalde.
• 4 Vocales (titulares y suplentes) designados por el Sr. Alcalde.
• Secretario (titular y suplente), que será el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Huelma o funcionario/a de carrera en quien delegue.
La composición del Tribunal debe ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer,
de conformidad con lo establecido en el Art. 60.1 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
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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 no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia al menos de tres de sus
componentes, siendo necesaria la asistencia del/la Presidente/a y del Secretario/a. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de
empate, el voto del que actúe como Presidente.
Los tribunales de selección podrán incorporar a sus trabajos a cuantos asesores
especialistas consideren oportunos con voz y sin voto, dichos asesores se limitarán al
ejercicio de sus especialidades técnicas.
El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran plantearse en el
desarrollo del concurso-oposición.
El Tribunal pertenece a la categoría tercera, recogida en el Art. 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio.
Los miembros de los tribunales serán retribuidos en concepto de asistencia a los mismos,
de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 62/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio, en los mismos términos serán retribuidos los asesores del Tribunal, si los
hubiera.
7. Abstención y recusación.
Los componentes del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los Arts. 23 y 24 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
8. Procedimiento selectivo.
La selección se efectuará por el sistema de concurso-oposición constará de las siguientes
fases y pruebas que a continuación se indican.
- Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la fase de oposición y no tendrá carácter eliminatorio,
tendrá una puntuación máxima de 13.40 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
A.- Por servicios prestados
1. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en la
Administración Local: 0,10 puntos.
2. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
cualquier otra Administración: 0,05 puntos.
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3. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
empresas privadas o ejercicio libre: 0,02 puntos.
La puntuación máxima en el apartado servicios prestados es de 10 puntos
Los servicios prestados habrán de acreditarse suficientemente a través de contratos de
trabajo visados por el INEM u organismo que corresponda y mediante fe de vida laboral o
cualquier otro documento de igual fuerza probatoria. En el caso de ejercicio libre profesión
deberá presentar alta en autónomos o PREMAAT para el periodo que desea que se le
compute).No se valorara un mismo periodo de tiempo trabajando para la administración y
para el ejercicio libre de la profesión.
B.- Otros méritos:
Por cursos debidamente homologados por una Administración pública o sindicato
relacionados con las funciones objeto de la plaza convocada por cada 25 horas: 0,20 puntos.
La puntuación máxima en el apartado otros méritos es de 3,40 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la
fase de oposición al objeto de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición
- Fase de oposición.
La fase de oposición que tendrá carácter eliminatorio tendrá una puntuación máxima de 20
puntos, y constará de dos ejercicios de acuerdo con lo siguiente:
Constará de dos partes, ambas de carácter obligatorio para todos los/as aspirantes.
a) La primera parte consistirá en contestar por escrito, en un periodo máximo de una hora, a
un cuestionario de 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una
será la correcta, elaborado por el Tribunal antes de su realización con los temas contenidos
en el Anexo I. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en 0,20 puntos. Los
errores se penalizarán con 0,10 puntos.
b) La segunda parte consistirá en el desarrollo de un supuesto práctico relacionado con el
puesto de trabajo y las funciones a desempeñar, elaborado por el Tribunal Calificador que
fijará la duración máxima del mismo, sin que en ningún caso pueda exceder de una hora.
La primera parte del primer ejercicio (cuestionario tipo test) tendrá una puntuación máxima
de 10 puntos y la segunda parte tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. Para pasar al
segundo ejercicio de la fase de oposición será preciso haber obtenido un mínimo de 5
puntos en la primera parte y un mínimo de 5 puntos en la segunda parte.
9. Desarrollo de los ejercicios y calificación.
De conformidad con lo indicado en el punto quinto de las presentes bases, en la Resolución
de la Sra. Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva de los/as admitidos/as y
excluidos/as fijará el lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de
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oposición.
Desde la terminación del primer ejercicio de la fase de oposición y el comienzo del segundo
ejercicio de la citada fase, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de
45 días naturales. Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la publicación de
sucesivos anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y se practicarán el tablón de
edictos del Excmo. Ayuntamiento de Huelma.
El Tribunal Calificador en cualquier momento del proceso podrá requerir a los/as aspirantes
que acrediten su personalidad.
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único siendo
excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan.
El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado como
Anexo I de estas Bases. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a conocimiento
del Tribunal Calificador que alguno/a de los/as aspirantes ha incurrido en inexactitudes o
falsedades deberá dar cuenta a los órganos municipales competentes a los efectos que
procedan.
De conformidad con lo indicado en el punto octavo de las presentes bases, la puntuación
total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la fase de concurso y de oposición. En caso de empate se resolverá a favor de quien
haya obtenido mayor puntuación en la fase de concurso, y de persistir el empate se dirimirá
a favor del aspirante que obtuviere mejor resultado en el segundo ejercicio. Los acuerdos
del Tribunal Calificador serán recurribles en alzada ante la Junta de Gobierno Local en el
plazo de un mes a contar desde su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Huelma.
10. Lista de aprobados y propuesta de nombramiento.
Una vez finalizadas las pruebas, el Tribunal Calificador hará público en el tablón de edictos
del Ayuntamiento el resultado del proceso selectivo, por orden de puntuación, y la propuesta
de nombramiento.
La propuesta, en número igual al de plazas convocadas, deberá recaer sobre el/la aspirante
que, habiendo superado la fase de oposición, haya obtenido mayor puntuación.
Seguidamente la propuesta de nombramiento será elevada al órgano municipal competente
para la adopción del acuerdo que proceda.
Los/as aspirantes que no se hallen incluidos en la propuesta de nombramiento tendrán la
consideración de no aptos a todos los efectos.
11. Presentación de documentos.
El/La aspirante propuesto/a deberá presentar en la Secretaría Municipal, en el plazo de 20
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación de
aprobados y propuesta de contratación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los
documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria, así como la
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declaración jurada de no hallarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidades
previstos en la legislación vigente.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor, no presentarán la documentación, o
del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados, no
podrán ser contratados y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las
responsabilidades en las que pudieran haber concurrido por falsedad en la solicitud inicial.
12. Nombramiento.
En el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación del
nombramiento por el órgano municipal competente, se formalizará el nombramiento de
funcionario. En el momento de la firma del contrato, el/la aspirante nombrado prestará
juramento o promesa en la forma establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril.
13. Norma final.
En lo previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable prevista en
la Base segunda. Contra las presentes bases, podrá interponer, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente, al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo señalado en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, puede interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde la
mencionada publicación, sin perjuicio de que se interpongan los recursos que se estimen
oportunos.
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ANEXO I. TEMARIO

Temas comunes
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.
Tema 2. La Corona. Sucesión y regencia. El refrendo y sus formas.
Tema 3. Las Cortes Generales. Composición y funcionamiento. Órganos y funcionamiento
de las Cámaras. La función legislativa. La función de control del Gobierno. El Tribunal de
Cuentas y el Defensor del Pueblo
Tema 4. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. Designación, remoción y
responsabilidades de sus miembros y de su Presidente.
Tema 5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Especial referencia a las fases del procedimiento. Clases de
recursos administrativos.
Tema 6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Órganos.
Potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial.
Tema 7. Las fuentes del derecho local. Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria de las entidades locales.
Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los
Bandos.
Tema 8. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento.
Tema 9. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde,
Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y
otros órganos. Los grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en
la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.
Tema 10. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias,
delegadas y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la
hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre el
ejercicio de competencias y servicios municipales. Servicios mínimos.
Tema 11. La contratación del sector público: contratos administrativos y contratos privados.
Tipología de contratos administrativos. Configuración general y elementos estructurales.
Garantías. Preparación de los contratos. Adjudicación y formalización. Efectos,
cumplimiento y extinción. Peculiaridades de la contratación administrativa en la esfera local.
Tema 12. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas:
tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones
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demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: reserva y concesión. El
patrimonio privado de las Administraciones Públicas.
Tema 13. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos
básicos; socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género.
Temas específicos:
Tema 1. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno en los edificios.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Procesos y
condiciones de ejecución y control de calidad. Evaluación de riesgos y medidas de salud y
seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 2. Cimentaciones en los edificios. Ensayos geotécnicos. Tipos de cimentaciones y
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación:
Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control
de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riegos y medidas de salud y
seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 3. Saneamiento en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos,
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han
de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad,
conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el
trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 4. Estructuras de hormigón en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos,
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los
materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y
mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo.
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 5. Estructuras metálicas y de madera en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir
los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y
mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo.
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 6. Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. Tipos y
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación:
Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control
de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y
seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 7. Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación a las cubiertas de tejas y azoteas: Condiciones que han
de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad,
conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el
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trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 8. Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en los edificios. Tipos y
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios
de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en
la determinación de los precios.
Tema 9. Instalaciones de fontanería y gas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación para canalizaciones de
abastecimiento, desagües, aparatos y equipos: Criterios de diseño, condiciones que han de
reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo.
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 10. Instalaciones de climatización y ventilación en los edificios. Tipos y descripción.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño,
condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control
de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y
seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 11. Instalaciones electromecánicas, de protección, salubridad y energía solar en los
edificios. Aparatos elevadores. Equipos de bombeo. Antirrobo. Pararrayos. Basuras.
Energía solar. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa
de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y
condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de
influencia en la determinación de los precios.
Tema 12. Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Requisitos
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir
los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y
mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo.
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.
Tema 13. Carpinterías, acristalamientos y elementos de seguridad y protección en los
edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de
aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en
la determinación de los precios.
Tema 14. Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones. Redes e instalaciones. Jardinería.
Mobiliario urbano. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y
normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales,
procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y
factores de influencia en la determinación de los precios.
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Tema 15. Abastecimiento y suministro de agua. Redes de conducción y distribución urbana.
Acometidas a los edificios. Esquemas generales. Elementos de la instalación. Separaciones
con otras instalaciones. Ahorro de agua. Ejecución. Puesta en servicio. Incompatibilidades.
Criterios sanitarios según la normativa vigente.
Tema 16. Obras en edificios existentes. Tipos y descripción. Estudios, análisis,
investigaciones previas y trabajos preparatorios. Diagnosis y tratamientos. Contenido
específico del proyecto de ejecución. Procesos de ejecución. Evaluación de riesgos y
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Factores de influencia en la determinación de
los precios.
Tema 17. Patologías en los edificios I. Las humedades y las fisuras: Tipos, características,
causas, efectos, prevención y tratamiento. Patologías de la madera: Tipos, características,
causas, efectos, prevención y tratamiento.
Tema 18. Patologías en los edificios II. Patología en las estructuras de hormigón: Tipos,
características, causas, efectos, prevención y tratamiento. Lesiones y reparación de
fachadas. Lesiones de origen mecánico, variaciones dimensionales, origen hidrotérmico,
origen acústico: Tipos, características, causas, efectos, prevención y tratamiento. Otros
daños y defectos.
Tema 19. El uso, conservación y mantenimiento de los edificios. Normativa reguladora.
Estudios y previsiones en el proyecto sobre conservación y mantenimiento. Previsiones. La
documentación de la obra ejecutada. El libro del edificio. Instrucciones de uso, conservación
y mantenimiento.
Tema 20. El control de calidad en las obras de edificación. Normativa de aplicación.
Organigrama del control. Programa de control de calidad. Certificaciones de conformidad y
distintivos de calidad. Registro y justificación documental de los controles realizados. Las
entidades y los laboratorios de control de calidad. Acreditaciones. Valoración y abono del
control de calidad en las obras de contratación pública.
Tema 21. La seguridad y salud en el trabajo en las obras de edificación. Normativa de
aplicación. Disposiciones mínimas generales relativas a los puestos de trabajo.
Protecciones personales y colectivas. Medidas preventivas y de emergencia, primeros
auxilios y servicios sanitarios. El estudio, el estudio básico y el plan de seguridad y salud:
Ámbito de aplicación, alcance, contenido documental y tramitación. El libro de incidencias.
Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores. Personal con funciones de
coordinación y control en las fases de proyecto y obra.
Tema 22. Gestión de residuos. Normativa de aplicación. Análisis y caracterización de
residuos. Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), residuos urbanos o asimilables.
Residuos peligrosos. Normativa técnica de aplicación. Real Decreto 105/2008 de 1 de
febrero y Orden 2726/2009 de 16 de julio. Residuos que contengan amianto, referencias al
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo.
Tema 23. La accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo y la edificación. Normativa
de la Junta de Andalucía. Ámbito de aplicación y definiciones. Diseño y ejecución. Medidas
de fomento y financiación. Control, coordinación y seguimiento. Las ayudas técnicas.
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Régimen sancionador.
Tema 24. Requisitos y exigencias básicas, según CTE de seguridad en caso de incendio en
los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, durante la ejecución de la
obra y en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño, materiales, soluciones
constructivas, instalaciones, dotaciones y medidas preventivas.
Tema 25. Requisitos y exigencias básicas, según CTE de ahorro de energía, aislamiento
térmico y protección contra el ruido en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el
proyecto, durante la ejecución de la obra y en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de
diseño, materiales, soluciones constructivas y medidas preventivas.
Tema 26. Requisitos y exigencias básicas, según CTE de higiene, salud y protección del
medio ambiente en los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto, durante la
ejecución de la obra y en el uso y mantenimiento: Objetivos, criterios de diseño, materiales,
soluciones constructivas y medidas preventivas.
Tema 27. Anteproyectos, proyectos y expedientes de contratación de las obras públicas. El
proyecto como base técnica del contrato y norma de ejecución de la obra. El precepto de
obra completa. Clasificación de las obras a los efectos de la elaboración de proyectos.
Alcance y contenido documental. Normativa técnica de aplicación. Normas de redacción de
proyectos. Supervisión, replanteo y aprobación. Procedimiento de tramitación. La
subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos.
Tema 28. Los pliegos de la contratación pública de obras. Pliegos de Cláusulas
Administrativas Generales. Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Alcance, contenido, requisitos y procedimiento de tramitación.
Tema 29. Los presupuestos en las obras de contratación pública. Sistemas de
presupuestación. Los precios: Clases, requisitos que han de reunir, costes directos e
indirectos, cálculo y actualización. Las mediciones: Requisitos, alcance y contenido. La
formación de los distintos tipos de presupuestos: Cálculo, desglose y contenido de los
conceptos que lo integran. Repercusión del importe del presupuesto en la tramitación del
proyecto y en la ejecución de la obra. Normativa reguladora.
Tema 30. Las partes que intervienen en la ejecución del contrato público de obra y los
medios para su ejecución. Relaciones entre las partes que intervienen en el contrato público
de obra. Órganos de la Administración: Funciones, obligaciones y prerrogativas. El
contratista y la dirección facultativa: Derechos, obligaciones, atribuciones y
responsabilidades. Subcontratistas. Los medios para la ejecución de la obra pública:
Materiales, maquinaria, instalaciones, medios auxiliares, personal y mano de obra. La
cesión del contrato.
Tema 31. El tiempo de ejecución de la obra de contratación pública. La comprobación del
replanteo y el inicio. El programa de trabajo. Las anualidades presupuestarias. Los plazos
de ejecución: Clases y su significado, modificaciones y prórrogas. Efectos del
incumplimiento de los plazos. La suspensión de las obras: Clases y efectos.
Tema 32. El abono de la obra de contratación pública en ejecución. Certificaciones:
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Carácter, tipos y conceptos integrantes. Mediciones: Requisitos y criterios. Relaciones
valoradas: Alcance y criterios de elaboración. Abonos a cuenta por materiales acopiados,
instalaciones y equipos. El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo.
Tema 33. La revisión de precios en las obras de contratación pública. Disposiciones
reguladoras. La medición general: Procedimiento y criterios de elaboración. La certificación
final de las obras: Procedimiento y contenido. Liquidación del contrato: Alcance, contenido,
procedimiento de tramitación y efectos. Liquidación en caso de resolución del contrato.
Liquidación en los casos de contratación conjunta del proyecto y ejecución de obra.
Requisitos para la inclusión de la revisión como cláusula contractual y procedimiento a
seguir. Fórmulas polinómicas: Determinación y composición. La revisión de precios en las
certificaciones, modificaciones y liquidación del contrato. Adicionales de revisión de precios.
Tema 34. Modificaciones y obras complementarias en el control público de obras.
Modificaciones: Prerrogativas, prohibiciones, limitaciones y efectos. Clases de variaciones y
su consideración. Procedimiento de tramitación. Contenido del proyecto modificado. Obras
complementarias: Concepto, procedimientos de adjudicación y requisitos. Contenido del
proyecto complementario.
Tema 35. La suspensión y extensión del contrato público de obra. La extinción normal del
contrato. La recepción de la obra: Procedimiento, tipos y efectos. El período de garantía y el
cumplimiento del contrato: Procedimiento y efectos. La resolución del contrato: Causas,
procedimiento y efectos. La responsabilidad del contratista por vicios ocultos.
Tema 36. Ley del suelo estatal. Trayectoria Histórica de las diferentes normas legales.
Normativa reguladora: Objeto y ámbito de aplicación.
Tema 37. El planeamiento y la legislación urbanística en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Trayectoria histórica de las sucesivas normativas legales sobre urbanismo. Regulación
sobre ordenación del territorio. La legislación sobre régimen de suelo y ordenación urbana:
Suelo, planeamiento, gestión, disciplina urbanística, edificación forzosa y reparcelaciones.
Órganos urbanísticos de la Administración Autonómica.
Tema 38. Actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo. Los planes de vivienda y
suelo: Figuras protegidas estatales y autonómicas, legislación reguladora, precios y
financiación de las viviendas protegidas. Normativa técnica de diseño y calidad. Régimen
sancionador. Protección a la rehabilitación del patrimonio residencial urbano.
Tema 39. Normativa urbanística local. Adaptación de las NN.SS. a la LOUA de la localidad
de Huelma.
Tema 40. El patrimonio histórico de Andalucía. Normativa reguladora. El patrimonio
inmueble: Los monumentos, los conjuntos arquitectónicos, los jardines históricos y las zonas
arqueológicas. La declaración de bienes de interés cultural. Medidas de protección. Medidas
de fomento. Infracciones administrativas y sus sanciones. Órganos de administración:
Competencias y funciones.
Tema 41. Ley de Gestión Ambiental de Andalucía. Prevención y Control. Competencia
municipal en los Instrumentos de prevención ambiental. Procedimientos de concesión.
Régimen de Inspección y Vigilancia.
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Tema 42. Legislación sectorial del dominio público. Carreteras. Zonas de afección.
Influencia en las condiciones edificatorias de solares o parcelas y en el planeamiento y
gestión urbanística en general. Aguas. Zonas de afección. Influencia en las condiciones
edificatorias de solares o parcelas y en el planeamiento y gestión urbanística en general.
Tema 43. Valoración de inmuebles. Normativa reguladora. El valor: Concepto y sus distintos
significados. El justiprecio. La depreciación y sus diferentes causas. Métodos de valoración.
Tema 44. Valoración inmobiliaria. Valoración del suelo. Valoración de construcciones, obras
de infraestructura y servicios urbanísticos. Técnicas y métodos de valoración.
Tema 45. Regulación de las actividades de apertura. Ordenanza municipal. Condiciones
Generales Tipología y procedimiento de autorización. Control de las actividades ocasionales
y extraordinarias. Proyectos Técnicos y Certificados de cumplimiento de normativa.
Requisitos. Régimen y contenido de las Autorizaciones.
Tema 46. Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Andalucía. Reparto
competencial. Condiciones técnicas de los espacios públicos. Catálogo de actividades.
Clasificación. Régimen de las Autorizaciones. Modalidades y Tipos de establecimientos.
Tema 47. Certificación energética de edificios. Normativa de aplicación. La calificación de
eficiencia y la etiqueta energéticas. Actuaciones y tramitación. Validez, vigencia y
renovación del certificado. El Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios
Tema 48. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Definición, componentes,
organización e implementación de un SIG. Aplicaciones de los SIG. Infraestructuras de
Datos Especiales.
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Huelma, 24 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.

