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B.O.P. DE CADIZ NUM. 46

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, HACIENDA
Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE SAN FERNANDO
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO
D. Amaro Daniel Lorenzo Gómez, Jefe de la Unidad de Recaudación
de San Fernando del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la
Diputación Provincial de Cádiz.
HAGO SABER
En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procede
a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de anuncios
del Ayuntamiento de San Fernando, titular de las deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza en período
voluntario de los siguientes conceptos:
CONCEPTO: MERCADO ABASTOS
PERIODOS
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre
5º Bimestre
6º Bimestre

PLAZO DE INGRESOS (ambos inclusive)
Del 04-01-2021 al 10-02-2021
Del 02-03-2021 al 12-04-2021
Del 03-05-2021 al 10-06-2021
Del 01-07-2021 al 10-08-2021
Del 01-09-2021 al 13-10-2021
Del 02-11-2021 al 10-12-2021

MODALIDADES DE COBRO:
- Mediante la app Dipupay disponible en Google Play y App Store
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
- Vía Telemática o a través de las siguientes entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO
SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR,
UNICAJA.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
- Mediante Plan de Pago Personalizado.
Los contribuyentes podrán efectuar el pago en las Entidades Bancarias
utilizando la modalidad de dípticos, que podrán obtenerse de la Sede Electrónica //
sprygt.dipucadiz.es//, contactando con las Unidades Tributarias a través de nuestros
teléfonos y correos electrónicos.
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días
laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 14:00 h.
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los
interesados podrán Solicitar al TFNO 856940255, cita presencial para personarse en
la Unidad de Recaudación de San Fernando, oficina de atención al público sita en c /
Montigny nº 7, en horario de 9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes

11 de marzo de 2021

ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que hago público para general conocimiento.
En San Fernando, a 25 de Febrero de 2021 El Jefe de la Unidad de
Recaudación. Firmado: Amaro Daniel Lorenzo Gomez.
Nº 15.406
___________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 2 de marzo de 2021, ha resuelto ordenar la publicación de la composición de la
bolsa de trabajo resultante del proceso convocado para la selección de cuatro plazas de
Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en Derecho), incluidas en la Oferta
de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2017, bajo la
denominación “Bolsa de trabajo de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a
en Derecho)”, conforme a lo dispuesto en la base Décima de las específicas, así como
en el Reglamento de Gestión de Bolsas de Trabajo.
Previo trámite correspondiente del procedimiento de selección adecuado, la
composición de la bolsa de trabajo de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a
en Derecho) queda integrada por las personas que se relacionan, en el orden que se indica:
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

APELLIDO1
RODRIGUEZ
MORENO
ROSADO
RUIZ
PEREZ
GUTIERREZ
VAZQUEZ
BEGINES
OROZCO
ALVAREZ

APELLIDO2
OSUNA
GAMERO
RAMIREZ
LOPEZ
UREBA
GUTIERREZ
ANTOLIN
MENA
CUEVAS
LUNA

NOMBRE
LUIS MANUEL
SERGIO
PATRICIA V.
Mª ANGELES
AFRICA
Mª CARMEN
MANUEL
FRANCISCO
Mª ANGELES
MARIA JOSE

12
13
14
15
16

GONZALEZ
ORTIZ
GARCIA
FLEY
RAPOSO

GARCIA
MUÑOZ
ROMERO
BAEZ
BANCALERO

FERNANDO
NOELIA
MANUEL
MARIA
OLGA MARIA

11

17

18
19
20
21

GOMEZ

MARIN

EJ. 1
5.00
5.90
5.16
5.23
5.32
5.72
6.44
6.37
6.13
6.06

EJ. 2
6.21
6.28
6.79
6.05
6.26
6.41
R.2
N.A.1
N.A.1

EJ. 3
7.68
6.37
6.51
5.92
5.56
5.00
---------

TOTAL
18.89
18.55
18.46
17.20
17.14
17.13
6.44
6.37
6.13
6.06

5.55 N.A.1
5.35 R.2
5.13 N.A.1
5.05 R.2

-----------

5.57
5.55
5.35
5.13
5.05

---

R.2
R.2
5.57 R.2

COLLANTES Mª PATROCINIO 5.72

IGLESIAS

RODRIGUEZ SEVILLANO
SANCHEZARNAUD
MARISCAL
SUAREZ
RODRIGUEZ
BASALLOTE MUÑOZ

---

5.72

5.04

5.00

R.2
R.2

FRANCISCO P.

5.00

R.2

---

5.00

CRISTINA
LUCIA

5.00 R.2 --5.00 N.A.1 ---

5.00
5.00

CARMEN

EDUARDO

---

5.04

5.00

N.A.1: No Apto/a.

R.2: Retirado/a.
Lo que se comunica para general conocimiento. 02/03/2021. La Diputada
Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: Encarnación Niño Rico. EL Director del
Área. Fdo.: Mariano viera Domínguez.			
Nº 15.476

______________________________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de fecha 2 de marzo de 2021, ha resuelto ordenar la publicación de la composición de la bolsa
de trabajo resultante del proceso convocado para la selección de dos plazas de Oficial/a 1ª Maquinista, incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial
de Cádiz para el año 2018, bajo la denominación “Bolsa de trabajo de Oficial/a 1ª Maquinista”, conforme a lo dispuesto en la base Décima de las específicas, así como en el
Reglamento de Gestión de Bolsas de Trabajo.
Previo trámite correspondiente del procedimiento de selección adecuado, la composición de la bolsa de trabajo de Oficial/a 1ª Maquinista queda integrada por las
personas que se relacionan, en el orden que se indica:
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

APELLIDO1
MOSCOSO
CARNEROS
LOPEZ
MELENDEZ
ROMERO
MANCERA
GALERA
DE LA CONCHA
ROMERO
JABALERA
PRESA

APELLIDO2
DOMINGUEZ
RUEDA
AGUILAR
FERNANDEZ
LIGERO
CANTALEJO
REAL
RUPEREZ
ARIZA
RUIZ
PEREDA

NOMBRE
JOSE LUIS
RAFAEL C.
ALVARO
JUAN FCO.
JUAN MANUEL
MIGUEL ANGEL
DANIEL
PEDRO JOSE
JUAN ALBERTO
JOSE ANTONIO
JUAN CARLOS

EJ. 1
9.00
7.75
9.00
9.00
8.50
8.25
8.00
8.00
8.00
7.75
7.75

EJ. 2
6.10
6.00
N.A.1
F
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1

EJ. 3
N.A.1
N.P.2
-------------------

MÉRITOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
15.10
13.75
9.00
9.00
8.50
8.25
8.00
8.00
8.00
7.75
7.75

11 de marzo de 2021
ORDEN
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

APELLIDO1
CHOUZA
SANCHEZ
VEGA
GOMEZ
CARO
CASTILLEJO
ANDRADES
MACIAS
FERNANDEZ
RODRIGUEZ
MARIN
ARANDA
CAMPOS
DURAN
BENITEZ
SAEZ
CONTRERAS
MORENO
BEJARANO
BARROSO
CABEZAS
ALCARAZ
CABEZA
LUNA
MONTES
LLAMAS
ROMERO
CASTELLANO
BARBERAN
VALENCIA
BAZAN
PADILLA
HURTADO DE MENDOZA
DE LA CORTE
GOMEZ
GOMEZ
RAMIREZ
PUYA
CABRERA
MELERO
ARANDA
DIAZ
ARCHIDONA
RODRIGUEZ
HENRY
DOMINGUEZ
ROMERO
PEREZ
RODRIGUEZ
MORENO
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APELLIDO2
CALVIÑO
MORENO
FERNANDEZ-TRUJILLO
CRUZ
VEGA
AGUDO
BERNAL
REYES
CABRERA
GARRUCHO
SALGUERO
GARCIA
BENITEZ
ALTAMIRANO
CORRALES
MARTIN
SAMPER
LEON
BASALLOTE
GIRON
MORENO
ROMERO
CORDOBA
GIL
FERREIRO
PAJUELO
GARRIDO
MAESTRE
JIMENEZ
MULERO
DELGADO
MARQUEZ
FERNANDEZ
DELGADO
CAMACHO
PEREIRA
ALBERTOS
BARROSO
GONZALEZ
AMAYA
GARCIA
RACERO
MACIAS
CASTAÑEDA
GALVAN
PICARDO
SARRION
REYES
GAVIÑO
PINEDA

NOMBRE
ANTONIO
FRANCISCO J.
JOSE MANUEL
PEDRO JESUS
MIGUEL
SANTIAGO J.
OSCAR
FRANCISCO J.
SANTIAGO
SERGIO M.
MIGUEL
MARIA TERESA
RAFAEL
SANTIAGO
DIEGO
JAVIER
SERGIO A.
FRANCISCO
RAUL
RAFAEL
JUAN JESUS
FRANCISCO J.
MANUEL
MOISES
MANUEL
JUAN DE DIOS
SANTIAGO
FRANCISCO J.
MANUEL
ALEJANDRO
ANTONIO
DIEGO
IGNACIO J.
ANTONIO
NICOLAS
JOSE
GERMAN
JUAN LUIS
ANTONIO
MANUEL JESUS
VICENTE
JUAN MANUEL
JOSE
FRANCISCO
JOSE MARIA
JOSE LUIS
TEODORO
MIGUEL ANGEL
JAVIER
ABELARDO

EJ. 1
7.50
7.50
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.00
7.00
7.00
7.00
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.25
6.25
6.25
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.25
5.25
5.25
5.25
5.00
5.00

EJ. 2
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.P.2
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.P.2
N.A.1
N.P.2
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.P.2
N.P.2
N.P.2
N.A.1
N.P.2
N.A.1
N.P.2
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.P.2
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.P.2
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1
N.A.1

EJ. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MÉRITOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
7.50
7.50
7.25
7.25
7.25
7.25
7.25
7.00
7.00
7.00
7.00
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.75
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.25
6.25
6.25
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.25
5.25
5.25
5.25
5.00
5.00

N.A.1: No Apto/a.

N.P.2: No Presentado/a.
Lo que se comunica para general conocimiento. 2/03/21. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: Encarnación Niño Rico. EL Director del Área.
Fdo.: Mariano Viera Domínguez.
Nº 15.477
______________________________________

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 2 de marzo de 2021, ha resuelto ordenar la publicación de la composición de la
bolsa de trabajo resultante del proceso convocado para la selección de una plaza de
Médico/a, incluida en la Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz
para el año 2018, bajo la denominación “Bolsa de trabajo de Médico/a”, conforme a lo
dispuesto en la base Décima de las específicas, así como en el Reglamento de Gestión
de Bolsas de Trabajo.

Previo trámite correspondiente del procedimiento de selección adecuado,
la composición de la bolsa de trabajo de Médico/a queda integrada por las personas
que se relacionan, en el orden que se indica:
ORDEN APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE
1
ZAMBRANA LÓPEZ
EVA ISABEL

EJ. 1 EJ. 2 EJ. 3 TOTAL
7.13 N.P.1 --7.13

N.P.1: No presentada.
Lo que se comunica para general conocimiento. 02/03/2021. La Diputada
Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: Encarnación Niño Rico. EL Director del
Área. Fdo.: Mariano Viera Domínguez.			
Nº 15.479
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AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE SAN FERNANDO
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO
D. Amaro Daniel Lorenzo Gómez, Jefe de la Unidad de Recaudación
de San Fernando del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la
Diputación Provincial de Cádiz.
HAGO SABER
En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procede
a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de anuncios
del Ayuntamiento de San Fernando, titular de las deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza en período
voluntario de los siguientes conceptos:
CONCEPTO: I.V.T.M. (Impuesto Vehiculo Tracción Mecánica)
PERIODO
PLAZOS DE INGRESOS (Ambos Inclusive)
Anual 2021
Del 30-04-2021 al 31-08-2021
CONCEPTO: I.B.I. Urbana
(Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana)
PERIODO
PLAZOS DE INGRESOS (Ambos Inclusive)
1º Semestre
Del 03-05-2021 al 31-08-2021
2º Semestre
Del 03-05-2021 al 09-11-2021
CONCEPTO: I.B.I. Rústica (Impueto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica)
PERIODO
PLAZOS DE INGRESOS (Ambos Inclusive)
Anual 2021
Del 27-04-2021 al 13-10-2021
CONCEPTO: I.A.E.(Impuesto de Actividades Económicas)
PERIODO
PLAZOS DE INGRESOS (Ambos Inclusive)
1º Semestre
Del 03-05-2021 al 31-08-2021
2º Semestre
Del 03-05-2021 al 09-11-2021
CONCEPTO: Mercado Ambulante
PERIODO
PLAZOS DE INGRESOS (Ambos Inclusive)
1º Semestre
Del 27-04-2021 al 09-07-2021
2º Semestre
Del 27-04-2021 al 13-10-2021
CONCEPTO: Tasa de Entrada y Salida de Vehículos
PERIODO
PLAZOS DE INGRESOS( Ambos Inclusive)
Anual 2021
Del 27-04-2021 al 13-10-2021
VARIOS

CONCEPTO
Tasa Instalaciones Anuncios
Tasa O.V.P.Reservas Paradas
Tasa O.V.P.Quioscos Fijos
Tasa Cajeros Automáticos

PERIDO
Anual 2021
Anual 2021
Anual 2021
Anual 2021

PLAZOS DE INGRESOS
Del 27-04-2021al 13-10-2021
Del 27-04-2021al 13-10-2021
Del 27-04-2021al 13-10-2021
Del 27-04-2021al 13-10-2021

MODALIDADES DE COBRO:
- Mediante la app Dipupay disponible en Google Play y App Store
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
- Vía Telemática o a través de las siguientes entidades de crédito con las que se acordó la
prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER,
BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
- Mediante Plan de Pago Personalizado.
Los contribuyentes podrán efectuar el pago en las Entidades Bancarias
utilizando la modalidad de dípticos, que podrán obtenerse de la Sede Electrónica //
sprygt.dipucadiz.es//, contactando con las Unidades Tributarias a través de nuestros
teléfonos y correos electrónicos.
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días
laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 14:00 h.
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los
interesados podrán solicitar al TFNO 856940255, cita presencial para personarse en
la Unidad de Recaudación de San Fernando, oficina de atención al público sita en c /
Montigny nº 7, en horario de 9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes
ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que hago público para general conocimiento.
En San Fernando, a 25 de Febrero de 2021 El Jefe de la Unidad de
Recaudación. Firmado: Amaro Daniel Lorenzo Gomez.		
Nº 15.526

11 de marzo de 2021

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Con fecha 10 de noviembre de 2020, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, al punto 2.8 fueron aprobadas las Bases que han de regir el proceso de
selección, mediante el sistema de oposición en turno libre, de una plaza de Arquitecto/a,
en régimen de personal laboral con carácter fijo, vacante en la plantilla del personal
laboral de este Excmo. Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público de
2018, del siguiente del tenor literal:
“PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso de selección,
mediante el sistema de oposición en turno libre, de una plaza de Arquitecto/a, en
régimen de personal laboral con carácter fijo, vacante en la plantilla del personal
laboral de este Excmo. Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público del
año 2018.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 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.
b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Arquitecto/a, o del título habilitante para el ejercicio
de la profesión de Arquitecto/a, o en condiciones de obtenerlo a la finalización del
plazo de solicitudes.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad específica prevista
en la legislación vigente.
f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de
funciones públicas por sentencia judicial firme.
Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerlos durante el proceso selectivo.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión
de las credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título
su traducción jurada. En el caso del título habilitante para la profesión de Arquitecto/a
deberá ser aportado por el aspirante.
TERCERA.- SOLICITUDES.
3.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de
hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado al efecto por el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera o en la sede electrónica
www.chiclana.es.
Igualmente, podrán instar la participación en el proceso selectivo mediante
simple solicitud, con el contenido establecido en el Art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando claramente la convocatoria en la que está interesado en participar; debiendo,
además, formular declaración expresa de que reúne todos y cada uno de los requisitos
y condiciones establecidos en la Base Segunda de la Convocatoria.
3.2.- DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE: Las solicitudes de
participación deberán dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera. A la citada solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
- Fotocopia del D.N.I. o, en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
- Fotocopia de la titulación exigida para su participación.
- Resguardo acreditativo de los derechos de examen, que asciende a 25,00 euros.
Forma de pago.
El ingreso de la tasa deberá efectuarse mediante autoliquidación, completando
formulario en la página web www.chiclana.es, oficina virtual, apartado “autoliquidaciones
en entidades financieras”. Seleccionar concepto “Tasa por expedición de documentos”,
indicando NIF, nombre/apellidos e importe.
El abono podrá efectuarse:
• En los cajeros de la entidad “Caixabank” con lector de código de barras, mediante
tarjeta de crédito/débito.
• En efectivo, en horario de caja, en oficinas de la entidad “BBK Cajasur”.
• En la web antes mencionada, seleccionando “Pago con tarjeta de crédito”.
• En el registro del Ayuntamiento, a través de tarjeta de crédito/débito.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos de examen,
cuando se trate de causa o error imputable a la propia Corporación. No se considera
error imputable a la Corporación la falta de cumplimiento de los aspirantes de los
requisitos establecidos en las bases. Procederá la devolución del importe abonado en
los casos de presentación de la solicitud fuera de plazo.
La falta de ingreso de los derechos de examen, supondrá la exclusión
definitiva de la persona aspirante, sin perjuicio de la posibilidad de su subsanación en
el período establecido conforme a la base 4.1 de la convocatoria.
3.3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes y la documentación
complementaria deberán presentarse en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del Anuncio de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.4.- LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes se presentarán 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.
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CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1.- LISTA PROVISIONAL: Expirado el plazo de presentación de
solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición
de dicha lista y plazo de subsanación de errores. Dicha Resolución se publicará en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.chiclana.es.
4.2.- LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL Y PRIMER EJERCICIO:
Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución
aprobando la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, designando
los miembros del Tribunal, e indicando el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio. A la Resolución se le dará publicidad mediante inserción de anuncio en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.chiclana.es.
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1.- COMPOSICIÓN: El Tribunal de selección contará con un/a
Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro vocales, con sus respectivos suplentes, y será
nombrada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, formándose con los criterios y
sujeciones en base al artículo 60 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.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, salvo el o la Secretario/a
que carecerá de voto. Además, salvo esta última persona, deberán ostentar en cada
momento al menos el mismo nivel de titulación académica que la de la plaza convocada.
El Tribunal puede incorporar al proceso selectivo un asesor o asesora
especialista para la ejecución de la prueba personal, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al 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.
Todos los miembros del mismo actuarán en cada momento con sujeción a
los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que han de ser inherentes
al ejercicio de estas funciones. Su pertenencia al Tribunal Calificador será siempre a
titulo individual, no ostentando representación ni mandato del órgano o autoridad que
le hubiere propuesto o designado.
El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de los miembros que la componen, siendo necesaria la asistencia del
Presidente/a y del Secretario/a.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación
o aplicación de las Bases serán resueltas por el Tribunal Calificador, que decidirá,
asimismo, lo que debe hacerse en los casos no previstos.
5.2.- ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN: Los miembros del Tribunal deberán
abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo
23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, debiendo comunicarlo al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que resolverá
lo procedente.
Por estas mismas causas podrá promoverse recusación por las personas
interesadas en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo
establecido en el artículo 24 de la citada Ley 40/2015.
5.3.- CATEGORÍA DEL TRIBUNALY PERCEPCIÓN DE ASISTENCIAS:
A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, los miembros
del Tribunal Calificador percibirán asistencia por la concurrencia a sesiones de tribunales
y órganos de selección, señalándose la categoría primera, en la cuantía legalmente
establecida en el momento de la percepción.
SEXTA.- INICIO DE LA CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE
PRUEBAS.
6.1.- FECHA: La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará
en la Resolución de la Alcaldía-Presidencia a que se alude en la Base nº 4.2 de ésta
Convocatoria.
6.2.- NORMAS VARIAS:
• Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
siendo excluidas de la convocatoria aquellas personas que no comparezcan, salvo casos
de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
• El orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas, vendrá
determinado por el sorteo que a tal efecto celebra la Secretaría General para la
Administración Pública de la Junta de Andalucía cada año, usándose a tal efecto el
que se halle vigente al tiempo de celebración de las pruebas.
• La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las respectivas pruebas
deberán hacerse públicos por el Tribunal Calificador en el Tablón de Anuncios de la
Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en la
página web www.chiclana.es, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de
un nuevo ejercicio.
• Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir
un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
• En cualquier momento, las personas aspirantes podrán ser requeridas por los miembros
del Tribunal Calificador con la finalidad de acreditar su personalidad.
• En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal Calificador podrá decidir que
los ejercicios sean leídos por las personas aspirantes. Si alguien no compareciera a la
lectura el día y a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente su ausencia, al
juicio del Tribunal Calificador, se le tendrá por retirado, esto es, desistido y renunciado
a continuar en el proceso selectivo.
6.3.- EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES EN LA FASE DE SELECCIÓN:
Si el Tribunal Calificador tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso
selectivo, que alguna persona aspirante no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos, deberá proponer, previa audiencia de la persona interesada, su exclusión a
la Autoridad convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.
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SÉPTIMA.- PROCESO SELECTIVO.
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará
mediante oposición, constando de las siguientes pruebas:
7.1.- Oposición: Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio: Desarrollar por escrito un tema extraído al azar conforme al anexo,
disponiendo de una hora para su realización.
En primer lugar se sorteará el bloque de materias, comunes y especificas y a continuación
se efectuará el sorteo del tema a desarrollar dentro del bloque seleccionado.
b) Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto práctico
vinculado a las funciones propias de la categoría y funciones de la plaza objeto de
la convocatoria a la que opta, disponiendo de noventa minutos para su realización.
Las personas aspirantes podrán venir provistos de la legislación y normativas aplicables
para la realización de este segundo ejercicio, únicamente en soporte papel. No se
admitirán textos legales comentados.
Los ejercicios serán leídos para su calificación por los aspirantes, a instancia del
Tribunal Calificador.
El sistema de calificación de los ejercicios será el siguiente:
Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos y tendrán carácter eliminatorio,
siendo eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Cada miembro del Tribunal otorgará su puntuación, adoptándose las calificaciones
sumando las otorgadas y dividiéndolas por el número de miembros de dicho Tribunal
Calificador asistentes a la sesión.
La calificación final será la resultante de obtener la media aritmética de los dos
ejercicios obligatorios.
El conocimiento de todos los contenidos de carácter normativo que sufran cualquier
tipo de aprobación/modificación/derogación se exigirán en la redacción vigente a la
fecha de realización de los ejercicios.
7.2.- Resultado final.
Concluido el proceso, el Tribunal Calificador publicará en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en la web www.chiclana.es, la relación de personas aspirantes aprobadas
por orden de puntuación.
En caso de empate, se resolverá por la mayor puntuación obtenida en el segundo
ejercicio y para el caso de persistir, se realizará entrevista de carácter profesional. En
dicho supuesto, la entrevista será valorada de 0 a 10 puntos, siendo la puntuación final
la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal.
Los interesados podrán interponer reclamación en el plazo de diez días ante el Tribunal,
y éste deberá resolver en el mismo plazo.
Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, y resueltas las mismas, se publicará
la relación definitiva de aprobados por orden de puntuación. De no producirse
reclamaciones, la lista provisional se elevará automáticamente a definitiva.
En caso de que ninguno de los aspirantes superara el proceso selectivo el Tribunal
declarará desierta la convocatoria.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes al de las plazas convocadas. Las propuestas de aspirantes
aprobados que infrinjan esta limitación son nulas de pleno derecho.
OCTAVA.- PROPUESTA DE SELECCIÓN, PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS Y CONTRATACIÓN.
La persona aspirante propuesta por el Tribunal aportará ante la Corporación,
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la relación definitiva de aprobados en el Tablón de Anuncios de esta
Corporación y en la página web www.chiclana.es, los siguientes documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
a) Documento Nacional de Identidad.
b) Titulación académica exigida en la convocatoria.
c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
por sentencia judicial firme.
d) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni
limitación física o psíquica que impida el desempeño de las tareas propias de la plaza.
La no presentación dentro del plazo fijado de la documentación exigida,
excepto en los casos de fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos
se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de
falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del o de la
aspirante; comportando por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en relación
con dicho aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de
la exigencia de otras responsabilidades en que haya podido incurrir.
En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes,
según orden de puntuación obtenida, que habiendo superado la totalidad de los ejercicios
de las pruebas selectivas, tengan cabida en el número de plazas convocadas, como
consecuencia de la citada anulación.
Concluido el proceso selectivo la persona aspirante propuesta formalizará
contrato laboral.
Hasta que se formalice el contrato laboral y se incorpore al puesto de trabajo
correspondiente, el aspirante no tendrá derecho a percepción económica alguna.
Se adquirirá la condición de trabajador laboral fijo de este Ayuntamiento,
una vez transcurrido el período de prueba que se determine en cada contrato, que en
todo caso será el establecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23
de octubre.
NOVENA.- RECURSOS Y NORMA FINAL.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se
deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnadas
por los interesados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Las presentes Bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el art. 6.2 del RD
896/1991, de 17 de junio, el anuncio de esta convocatoria se publicará en el Boletín
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Oficial del Estado, con el contenido que indica el citado precepto.
DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS
A continuación se relaciona la política de protección de datos que rige las
presentes bases:
Identidad del responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera (Delegación de Personal), con domicilio en la calle Constitución nº 1, 11130
Chiclana de la Frontera (Cádiz). Teléfono: 956 49 00 02.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@chiclana.es
Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitados en la solicitud
de inscripción para su participación en la prueba selectiva, así como aquellos que nos
facilite durante el desarrollo de la misma.
Finalidad del tratamiento: gestionar su participación en la convocatoria
para el presente proceso selectivo.
Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se
toman decisiones automatizadas.
Plazo de conservación de datos: Los datos se conservarán durante el plazo
necesario para cumplir con las obligaciones legales y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivarse.
Base jurídica del tratamiento:
• RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: para
participar en la prueba selectiva es obligatorio facilitar los datos solicitados.
Procedencia de los datos: el titular de los datos.
Destinatarios: los datos identificativos de la persona aspirante serán
publicados en tablones de anuncios, página web del Ayuntamiento y en boletines
oficiales, en los términos previstos en las presentes bases.
Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias
internacionales de datos.
Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Como persona interesada
tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas
circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinados casos y por motivos relacionados con su situación particular, podrá
oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En aquellos
supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento,
podrá revocarlo en cualquier momento. En aquellos supuestos en los que legalmente
proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene
derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y
almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos
que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de
que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento
de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección dpd@chiclana.es, y en
cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia de protección de datos de carácter personal: Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía.
Para ejercer sus derechos deberá remitir una solicitud a la dirección de correo electrónico
indicada, dpd@chiclana.es adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo
identifique legalmente.
ANEXO
Plaza:
N.º vacantes:

ARQUITECTO/A
una
Estar en posesión del título de Arquitecto/a, o del título
Nivel de titulación:
habilitante para el ejercicio de la profesión Arquitecto/a.
Denominación de la plaza: Arquitecto/a.
Sistema de provisión:
Oposición libre.

A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
2. La estructura de poderes del Estado. Poder legislativo, poder ejecuttivo y poder
judicial. La Corona.
3. El Estado. Organización territorial.
4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Principios generales. Organización.
Competencias.
5. Organización y competencias municipales. El Ayuntamiento.
6. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
7. Las formas de acción administrativa: policía, servicio público y fomento.
8. Gastos e ingresos públicos. Concepto y clases.
9. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
10. El procedimiento administrativo común y sus fases. Concepto de interesado.
Iniciación y ordenación del procedimiento, instrucción, finalización. El silencio
adminsitrativo. Ejecución.
11. El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos. Actos nulos y anulables.
12. El regímen jurídico de las Administraciones Públicas y su regulación. Principios que
rigen las relaciones de las Adminsitraciones Públicas. Actividad de las administraciones
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públicas: derechos y deberes de los ciudadanos.
13. Conceptos generales sobre igualdad de género: género, discriminación, desigualdad,
acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación
directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres: igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.
14. La igualdad de género en la Constitución y en Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Normativa estatal y andaluza en materia de igualdad de género y de medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de género.
15. Violencia de género. Concepto y tipos. Indicadores de violencia. La intervención
en crisis. La ciberdelincuencia de género: Detección e intervención. Coordinación y
Cooperación institucional para la mejora de la actuación ante la violencia de género en
Andalucía. Recursos, Servicios y Programas específicos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Los Centros Municipales de Información a la Mujer.
16. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto y
ámbito de aplicación. Principios de acción preventiva. Derecho a la protección frente
a los riesgos laborales. Equipos de trabajo y medios de protección. Formación de los
trabajadores. Riesgo grave e inminente.
17. La responsabilidad patrimonial de la Administración . Regulación, principios y
procedimientos. La indemnización: concepto y naturaleza. La responsabilidad civil
y penal de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
La potestad sancionadora. Regulación, naturaleza y principios rectores de la potestad
sancionadora y del procedimiento sancionador.
18. La expropiación forzosa. Actos administrativos previos de expropiación. Justiprecio.
Jurado Provincial de Expropiación. Pago y ocupación de bienes. Inscripción registral.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Urbanismo y Catastro. Procedimientos de validación y georreferenciación. Normativa
aplicable y relación con el Registro de la Propiedad. Cartografía catastral.
2. Acceso al Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. Especial
incidencia en procedimientos de equidistribución, expropiación y obra nueva.
3. Sistemas de representación gráfica: cartografía, fotogrametría, fotografía aérea y
teledetección. Características diferenciales. Aplicaciones a la arquitectura, el medio
ambiente y el planeamiento urbanístico. Cartografía catastral.
4. Aplicaciones informáticas en arquitectura y urbanismo: programas de diseño asistido.
Concepto y aplicaciones. Sistemas de Información Geográfica (GIS). Concepto y
aplicaciones.
5. Criterios básicos de intervención en la ciudad actual: la estructura general, ordenación
de la ciudad consolidada, el diseño de los nuevos crecimientos y el control del medio
natural.
6. El cambio climático: consecuencias. Integración del planeamiento urbanístico y los
planes de acción por el clima y la energía sostenible. Adaptación al cambio climático
y mitigación de sus impactos.
7. La protección de espacios naturales en Andalucía. Marco competencial y regulación
normativa. La RENPA: incidencia territorial, figuras de protección, gestión y
planificación. Reservas de la Biosfera; Humedales Ramsar; Directiva Hábitat y Red
Natura 2000.
8. Vías pecuarias. Tipología y características de los bienes pecuarios. Delimitación,
protección y utilización del dominio público de las vías pecuarias. Vías pecuarias y
planeamiento urbanístico y territorial.
9. Montes. Concepto y clasificación. La Ley Forestal de Andalucía: objetivos y normas
fundamentales. El Catálogo de Montes de Andalucía. Deslinde de montes públicos.
Incendios forestales.
10. Aguas. El dominio público hidráulico y el dominio público marítimo-terrestre.
Organismos de cuenca. La utilización del dominio hidráulico. La planificación
hidrológica.
11. Minas. Criterio de la legislación vigente. Clasificación de los yacimientos mineros y
otros recursos geológicos. Aprovechamiento de los recursos de las distintas secciones.
Permisos de exploración y de investigación.
12. Marco general de la legislación medioambiental: normativa comunitaria, estatal
y autonómica.
13. La prevención ambiental. Procedimientos para la articulación de la prevención
ambiental. La Evaluación Ambiental Estratégica. La Calificación Ambiental.
14. La Evaluación Ambiental Estratégica en la legislación andaluza. Ámbito de aplicación.
Procedimientos. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
15. Estudios de Impacto ambiental. Aplicación a la edificación y el urbanismo. Directrices
para la aplicación de las medidas de prevención ambiental. Fases en la elaboración de
un EIA. Procedimiento y contenidos básicos.
16. Marco general de la legislación en materia de Ordenación del Territorio y el
Urbanismo: legislación básica y autonómica. Legislación con incidencia territorial.
17. Los instrumentos de planificación territorial en Andalucía. El Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía (POTA) y los POT de ámbito subregional: tramitación,
contenido y determinaciones. Los Planes con incidencia en la Ordenación del Territorio.
Los Planes de Protección del Medio Físico. Especial consideración de los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales. Vinculaciones a la ordenación territorial y
urbanística o a la utilización del suelo.
18. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. La actividad urbanística y los
instrumentos de ordenación urbanística. Los instrumentos de planeamiento urbanístico
y otros instrumentos de ordenación urbanística: Normas Directoras y Ordenanzas
Municipales.
19. Los instrumentos de planeamiento general. Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización: contenido
y determinaciones. Los municipios sin planeamiento.
20. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo. Planes Parciales de Ordenación,
Planes Especiales y Estudios de Detalle: contenido y determinaciones. Los Catálogos
y las determinaciones complementarias de ordenación, programación y gestión. Las
actuaciones de interés público en el suelo no urbanizable.
21. La ejecución de los planes urbanísticos. Los sistemas de actuación. Sustitución del
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sistema. Procedimiento. Efectos. Requisitos previos para la legitimación de la actividad
de ejecución. El proyecto de urbanización.
22. El sistema de compensación. El principio de solidaridad de beneficios y cargas. La
Junta de Compensación: naturaleza, efectos de su constitución, miembros y régimen
jurídico. La formulación y aprobación de los Estatutos y de las Bases de actuación de
las Juntas de Compensación. La compensación de beneficios y cargas y la cesión de
los terrenos de cesión obligatoria y gratuita.
23. El sistema de cooperación. Concepto. La distribución de beneficios y cargas; la
presunción legal de la necesidad de la reparcelación. La ejecución de la urbanización;
la distribución y pago de su coste. Las asociaciones administrativas de cooperación.
24. La expropiación como sistema de actuación. La reversión de los bienes expropiados:
nueva regulación tras la Ley de Ordenación de la Edificación.
25. El régimen urbanístico del suelo: las clases y categorías del suelo (suelo urbano,
suelo urbanizable y suelo no urbanizable) y su régimen. Las áreas de reparto y el
aprovechamiento urbanístico. Las parcelaciones.
26. Los instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los patrimonios públicos
de suelo. Derecho de superficie. Derechos de tanteo y retracto.
27. La Disciplina Urbanística: Potestades administrativas que integran la disciplina
urbanística. Administraciones competentes. El ejercicio subsidiario autonómico ante
la inactividad municipal en la incoación de expedientes.
28. El control de legalidad de los actos e instrumentos de planeamiento. Disciplina
urbanística preventiva.
29. Inspección urbanística y la planificación en la Inspección. Motivación, Planes de
Inspección municipales y autonómicos.
30. Disciplina Urbanística represiva: procedimiento de protección de la legalidad
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado.
31. Disciplina Urbanística represiva: procedimiento sancionador urbanístico.
Infracciones urbanísticas y sanciones: procedimiento y reglas. Tipos básicos y específicos
de infracciones y sanciones.
32. Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.
33. Planeamiento urbanístico general. Formulación y tramitación. Fases e informes
preceptivos. La documentación del planeamiento general.
34. El Plan General de Ordenación Urbanística: Formulación, tramitación y
documentación. Los informes sectoriales y la información pública. El informe en
materia de urbanismo de la Junta de Andalucía.
35. El Planeamiento de Desarrollo. Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales
y Estudios de Detalle: Formulación, tramitación y documentación. Los informes
sectoriales y la información pública.
36. Las licencias urbanísticas. Concepto y normas generales. Tipología. Actos sujetos a
licencias. Licencias por fase y parciales. Actos promovidos por otras Administraciones
Públicas. Procedimiento de otorgamiento. Régimen jurídico.
37. Métodos de valoración de bienes inmuebles. Valor en venta. Valor por comparación.
Valor por capitalización. Valor de mercado.
38. La valoración del suelo urbano. Influencia del planeamiento urbanístico en la
tasación inmobiliaria. Clasificación del suelo en razón a su edificabilidad y condiciones
de uso. Método residual de valoración.
39. Valoración de las construcciones. Valoración analítica y sintética. Valor unitario.
Valor intrínseco o de coste y valor de reposición. Sistemas de amortización.
40. Valor catastral de los bienes inmuebles. Normas técnicas de valoración y cuadro
marco de valores para la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana. Las ponencias de valores. Valoración del suelo. Valores básicos y
unitarios. Coeficientes correctores.
41. Valor catastral de las construcciones. Clasificación tipológica en razón de su uso,
clase, modalidad y categoría. Antigüedad de las construcciones y estado de conservación.
Coeficientes correctores aplicables a la suma del valor del suelo y construcciones. El
valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
42. La Ordenación y Protección del Patrimonio Histórico a través de los instrumentos
urbanísticos. Bienes Protegibles. Determinaciones del planeamiento general. Los Planes
Especiales y Catálogos Urbanísticos.
43. Teorías sobre la intervención en el Patrimonio Histórico. Cartas y documentos
internacionales. Instrumentos de conocimiento y modelos de intervención.
44. Marco general de la legislación de Patrimonio Histórico: Legislación estatal y
autonómica. Relación y diferencias entre los distintos regímenes de protección.
45. La Ley del Patrimonio Histórico Español. La declaración del BIC. El Registro
General. Los Bienes Inmuebles de Interés Cultural: Tipologías.
46. Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Legislación específica.
El Catálogo General. Tipología de Bienes. El patrimonio inmueble. La reserva del
1% cultural.
47. Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico de Andalucía. Clasificación
del Patrimonio Histórico. El patrimonio inmueble y su tipología.
48. Los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de Andalucía. Delimitaciones de
Bienes y su entorno. Autorizaciones de obras. Delegación de competencias.
49. Marco general de la legislación en materia de vivienda y rehabilitación. Legislación
estatal y autonómica. Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
50. Planificación en materia de vivienda. Los Planes de vivienda y suelo estatales,
autonómicos y municipales
51. Actuaciones protegibles en materia de vivienda: Nueva planta y rehabilitación.
Tipos de promoción.
52. Régimen jurídico de la Vivienda Protegida. Normas de diseño. Acceso a la vivienda
y limitaciones.
53. Ley de Ordenación de la Edificación. Marco general de la normativa técnica sobre
edificación. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación.
54. Código Técnico de la Edificación. Objeto y ámbito de aplicación. Contenido
y documentos. Condiciones técnicas y administrativas. Condiciones del Proyecto,
condiciones en la ejecución de las obras y condiciones del edificio. Documentos que
configuran el marco regulatorio del CTE.
55. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas; seguridad estructural,

Página 7

seguridad en caso de incendios, seguridad de utilización y accesibilidad, ahorro de
energía, protección frente al ruido y salubridad.
56. Accesibilidad Universal y Diseño para todos. Eliminación de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y del transporte: normativa estatal y autonómica.
57. El Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía: accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones.
58. 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.
59. El control de calidad. Normativa estatal y autonómica. Declaración responsable
de laboratorios y entidades de control. Distintivos de calidad de productos de la
construcción. El plan de control de calidad.
60. Actividades sometidas a control medioambiental en relación con las infraestructuras
y la edificación. Reglamentos. Requisitos y correcciones.
61. De los Contratos del Sector Público (I): Disposiciones Generales. Partes del contrato.
Objeto, precios y cuantías. Garantías, modificación. Preparación de los contratos.
62. 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.
63. 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.
64. De los Contratos del Sector Público (IV). Contrato de Obras. Disposiciones
Generales. Ejecución y modificación. Cumplimiento y resolución.
65. 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.
66. 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.
67. La conservación como deber urbanístico. La intervención administrativa del deber
de conservación. Las órdenes de ejecución: Concepto, caracteres, objeto, contenido,
régimen jurídico, procedimiento y efectos.
68. La declaración de ruina. Medidas de fomento de la rehabilitación.
69. Reconocimiento y diagnóstico de la rehabilitación. Metodología y criterios de
intervención.
70. La Normativa Urbanística del PGOU de Chiclana de la Frontera. Calificación y
condiciones general es de los usos.
71. Las áreas de regularización e integración urbano-ambiental de Chiclana de la
Frontera; desarrollo, gestión y ejecución urbanística.
72. Evolución del planeamiento general del municipio de Chiclana de la Frontera. PGOU
vigente: estructura y contenido. Determinaciones y directrices generales.
2º.- Publicar las referidas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz y Boletin Oficial de la Junta de Andalucía, así como, según lo establecido en el
art. 6.2 del RD 896/1991, de 17 de junio, se publicará en el Boletín Oficial del Estado,
con el contenido que indica el citado precepto.
3º.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal y Comité
de Empresa.”
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este Anuncio, o bien interponer directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en la Base
9. Recursos.
Lo que se hace público para general conocimiento. Chiclana de la Frontera,
29/01/2021. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. José María Román Guerrero.
Nº 6.232
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Con fecha 10 de noviembre de 2020, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, al punto 2.9 fueron aprobadas las Bases que han de regir el proceso de
selección, mediante el sistema de oposición en turno libre, de una plaza de Arquitecto/a,
Funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición en turno libre, vacante en la
plantilla del Personal Funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, incluida en la Oferta
de Empleo Público de 2019, del siguiente del tenor literal:
“PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso de provisión,
mediante el sistema de oposición en turno libre, de una plaza de Arquitecto/a, grupo A,
subgrupo A1, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, categoría Técnico/a
superior, vacante en la Plantilla del Personal Funcionario de este Ayuntamiento incluida
en la Oferta de Empleo Público del año 2019.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 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.
b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Arquitecto/a, o del título habilitante para el ejercicio
de la profesión de Arquitecto/a, o en condiciones de obtenerlo a la finalización del
plazo de solicitudes.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
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e) No hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad específica prevista
en la legislación vigente.
f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de
funciones públicas por sentencia judicial firme.
Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerlos durante el proceso selectivo.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión
de las credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título
su traducción jurada. En el caso del título habilitante para la profesión de Arquitecto/a
deberá ser aportado por el aspirante.
TERCERA.- SOLICITUDES.
3.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de
hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado al efecto por el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera o en la sede electrónica
www.chiclana.es.
Igualmente, podrán instar la participación en el proceso selectivo mediante
simple solicitud, con el contenido establecido en el Art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando claramente la convocatoria en la que está interesado en participar; debiendo,
además, formular declaración expresa de que reúne todos y cada uno de los requisitos
y condiciones establecidos en la Base Segunda de la Convocatoria.
3.2.- DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE: Las solicitudes de
participación deberán dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera. A la citada solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
- Fotocopia del D.N.I. o, en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
- Fotocopia de la titulación exigida para su participación.
- Resguardo acreditativo de los derechos de examen, que asciende a 25,00 euros.
Forma de pago.
El ingreso de la tasa deberá efectuarse mediante autoliquidación, completando
formulario en la página web www.chiclana.es, oficina virtual, apartado “autoliquidaciones
en entidades financieras”. Seleccionar concepto “Tasa por expedición de documentos”,
indicando NIF, nombre/apellidos e importe.
El abono podrá efectuarse:
• En los cajeros de la entidad “Caixabank” con lector de código de barras, mediante
tarjeta de crédito/débito.
• En efectivo, en horario de caja, en oficinas de la entidad “BBK Cajasur”.
• En la web antes mencionada, seleccionando “Pago con tarjeta de crédito”.
• En el registro del Ayuntamiento, a través de tarjeta de crédito/débito.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos de examen,
cuando se trate de causa o error imputable a la propia Corporación. No se considera
error imputable a la Corporación la falta de cumplimiento de los aspirantes de los
requisitos establecidos en las bases. Procederá la devolución del importe abonado en
los casos de presentación de la solicitud fuera de plazo.
La falta de ingreso de los derechos de examen, supondrá la exclusión
definitiva de la persona aspirante, sin perjuicio de la posibilidad de su subsanación en
el período establecido conforme a la base 4.1 de la convocatoria.
3.3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes y la documentación
complementaria deberán presentarse en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del Anuncio de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.4.- LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes se presentarán 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.
CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1.- LISTA PROVISIONAL: Expirado el plazo de presentación de
solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición
de dicha lista y plazo de subsanación de errores. Dicha Resolución se publicará en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.chiclana.es.
4.2.- LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL Y PRIMER EJERCICIO:
Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución
aprobando la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, designando
los miembros del Tribunal, e indicando el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio. A la Resolución se le dará publicidad mediante inserción de anuncio en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.chiclana.es.
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1.- COMPOSICIÓN: El Tribunal de selección contará con un/a
Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro vocales, con sus respectivos suplentes, y será
nombrada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, formándose con los criterios y
sujeciones en base al artículo 60 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.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, salvo el o la Secretario/a
que carecerá de voto. Además, salvo esta última persona, deberán ostentar en cada
momento al menos el mismo nivel de titulación académica que la de la plaza convocada.
El Tribunal puede incorporar al proceso selectivo un asesor o asesora
especialista para la ejecución de la prueba personal, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al 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.
Todos los miembros del mismo actuarán en cada momento con sujeción a
los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que han de ser inherentes
al ejercicio de estas funciones. Su pertenencia al Tribunal Calificador será siempre a
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titulo individual, no ostentando representación ni mandato del órgano o autoridad que
le hubiere propuesto o designado.
El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de los miembros que la componen, siendo necesaria la asistencia del
Presidente/a y del Secretario/a.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación
o aplicación de las Bases serán resueltas por el Tribunal Calificador, que decidirá,
asimismo, lo que debe hacerse en los casos no previstos.
5.2.- ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN: Los miembros del Tribunal deberán
abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo
23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, debiendo comunicarlo al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que resolverá
lo procedente.
Por estas mismas causas podrá promoverse recusación por las personas
interesadas en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo
establecido en el artículo 24 de la citada Ley 40/2015.
5.3.- CATEGORÍA DEL TRIBUNALY PERCEPCIÓN DE ASISTENCIAS:
A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, los miembros
del Tribunal Calificador percibirán asistencia por la concurrencia a sesiones de tribunales
y órganos de selección, señalándose la categoría primera, en la cuantía legalmente
establecida en el momento de la percepción.
SEXTA.- INICIO DE LA CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE
PRUEBAS.
6.1.- FECHA: La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará
en la Resolución de la Alcaldía-Presidencia a que se alude en la Base nº 4.2 de ésta
Convocatoria.
6.2.- NORMAS VARIAS:
• Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
siendo excluidas de la convocatoria aquellas personas que no comparezcan, salvo casos
de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
• El orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas, vendrá
determinado por el sorteo que a tal efecto celebra la Secretaría General para la
Administración Pública de la Junta de Andalucía cada año, usándose a tal efecto el
que se halle vigente al tiempo de celebración de las pruebas.
• La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las respectivas pruebas
deberán hacerse públicos por el Tribunal Calificador en el Tablón de Anuncios de la
Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en la
página web www.chiclana.es, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de
un nuevo ejercicio.
• Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir
un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
• En cualquier momento, las personas aspirantes podrán ser requeridas por los miembros
del Tribunal Calificador con la finalidad de acreditar su personalidad.
• En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal Calificador podrá decidir que
los ejercicios sean leídos por las personas aspirantes. Si alguien no compareciera a la
lectura el día y a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente su ausencia, al
juicio del Tribunal Calificador, se le tendrá por retirado, esto es, desistido y renunciado
a continuar en el proceso selectivo.
6.3.- EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES EN LA FASE DE SELECCIÓN:
Si el Tribunal Calificador tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso
selectivo, que alguna persona aspirante no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos, deberá proponer, previa audiencia de la persona interesada, su exclusión a
la Autoridad convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.
SÉPTIMA.- PROCESO SELECTIVO.
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará
mediante oposición, constando de las siguientes pruebas:
7.1.- Oposición: Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio: Desarrollar por escrito un tema extraído al azar conforme al anexo,
disponiendo de una hora para su realización.
En primer lugar se sorteará el bloque de materias, comunes y especificas y a continuación
se efectuará el sorteo del tema a desarrollar dentro del bloque seleccionado.
b) Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto práctico
vinculado a las funciones propias de la categoría y funciones de la plaza objeto de
la convocatoria a la que opta, disponiendo de noventa minutos para su realización.
Las personas aspirantes podrán venir provistos de la legislación y normativas
aplicables para la realización de este segundo ejercicio, únicamente en soporte papel.
No se admitirán textos legales comentados.
Los ejercicios serán leídos para su calificación por los aspirantes, a instancia
del Tribunal Calificador.
El sistema de calificación de los ejercicios será el siguiente:
Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos y tendrán carácter eliminatorio,
siendo eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Cada miembro del Tribunal otorgará su puntuación, adoptándose las calificaciones
sumando las otorgadas y dividiéndolas por el número de miembros de dicho Tribunal
Calificador asistentes a la sesión.
La calificación final será la resultante de obtener la media aritmética de los dos
ejercicios obligatorios.
El conocimiento de todos los contenidos de carácter normativo que sufran cualquier
tipo de aprobación/modificación/derogación se exigirán en la redacción vigente a la
fecha de realización de los ejercicios.
7.2.- Resultado final.
Concluido el proceso, el Tribunal Calificador publicará en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en la web www.chiclana.es, la relación de personas aspirantes aprobadas
por orden de puntuación.
En caso de empate, se resolverá por la mayor puntuación obtenida en el segundo
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ejercicio y para el caso de persistir, se realizará entrevista de carácter profesional. En
dicho supuesto, la entrevista será valorada de 0 a 10 puntos, siendo la puntuación final
la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal.
Los interesados podrán interponer reclamación en el plazo de diez días ante el Tribunal,
y éste deberá resolver en el mismo plazo.
Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, y resueltas las mismas, se publicará
la relación definitiva de aprobados por orden de puntuación. De no producirse
reclamaciones, la lista provisional se elevará automáticamente a definitiva.
En caso de que ninguno de los aspirantes superara el proceso selectivo el Tribunal
declarará desierta la convocatoria.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes al de las plazas convocadas. Las propuestas de aspirantes
aprobados que infrinjan esta limitación son nulas de pleno derecho.
OCTAVA.- PROPUESTA DE SELECCIÓN, PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS Y CONTRATACIÓN.
La persona aspirante propuesta por el Tribunal aportará ante la Corporación,
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la relación definitiva de aprobados en el Tablón de Anuncios de esta
Corporación y en la página web www.chiclana.es, los siguientes documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
a) Documento Nacional de Identidad.
b) Titulación académica exigida en la convocatoria.
c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
por sentencia judicial firme.
d) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni
limitación física o psíquica que impida el desempeño de las tareas propias de la plaza.
La no presentación dentro del plazo fijado de la documentación exigida,
excepto en los casos de fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos
se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de
falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del o de la
aspirante; comportando por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en relación
con dicho aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de
la exigencia de otras responsabilidades en que haya podido incurrir.
En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes,
según orden de puntuación obtenida, que habiendo superado la totalidad de los ejercicios
de las pruebas selectivas, tengan cabida en el número de plazas convocadas, como
consecuencia de la citada anulación.
Concluido el proceso selectivo y una vez que las personas propuestas hayan
presentado la documentación acreditativa de los requisitos, se procederá al nombramiento
como personal funcionario de carrera. El nombramiento será notificado a la persona
interesada, que deberá de tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, a contar
a partir del día siguiente de la notificación. En el acto de toma de posesión, el o la
funcionario/a nombrado/a, deberá prestar el juramento o promesa de acuerdo con la
fórmula prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril. Quien sin causa justificada no tome
posesión en el plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de la superación
de las pruebas selectivas y del nombramiento conferido.
NOVENA.- RECURSOS Y NORMA FINAL.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se
deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnadas
por los interesados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Las presentes Bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el art. 6.2 del RD
896/1991, de 17 de junio, el anuncio de esta convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado, con el contenido que indica el citado precepto.
DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS
A continuación se relaciona la política de protección de datos que rige las
presentes bases:
Identidad del responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera (Delegación de Personal), con domicilio en la calle Constitución nº 1, 11130
Chiclana de la Frontera (Cádiz). Teléfono: 956 49 00 02.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@chiclana.es
Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitados en la solicitud
de inscripción para su participación en la prueba selectiva, así como aquellos que nos
facilite durante el desarrollo de la misma.
Finalidad del tratamiento: gestionar su participación en la convocatoria
para el presente proceso selectivo.
Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se
toman decisiones automatizadas.
Plazo de conservación de datos: Los datos se conservarán durante el plazo
necesario para cumplir con las obligaciones legales y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivarse.
Base jurídica del tratamiento:
• RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: para
participar en la prueba selectiva es obligatorio facilitar los datos solicitados.
Procedencia de los datos: el titular de los datos.
Destinatarios: los datos identificativos de la persona aspirante serán
publicados en tablones de anuncios, página web del Ayuntamiento y en boletines
oficiales, en los términos previstos en las presentes bases.
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Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias
internacionales de datos.
Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Como persona interesada
tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas
circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinados casos y por motivos relacionados con su situación particular, podrá
oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En aquellos
supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento,
podrá revocarlo en cualquier momento. En aquellos supuestos en los que legalmente
proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene
derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y
almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos
que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de
que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento
de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección dpd@chiclana.es, y en
cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia de protección de datos de carácter personal: Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía.
Para ejercer sus derechos deberá remitir una solicitud a la dirección de correo electrónico
indicada, dpd@chiclana.es adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo
identifique legalmente.
ANEXO
Plaza:
N.º vacantes:

ARQUITECTO/A
una
Estar en posesión del título de Arquitecto/a, o del título
Nivel de titulación:
habilitante para el ejercicio de la profesión Arquitecto/a.
Denominación de la plaza: Arquitecto/a.
Sistema de provisión:
Oposición libre.

A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
2. La estructura de poderes del Estado. Poder legislativo, poder ejecuttivo y poder
judicial. La Corona.
3. El Estado. Organización territorial.
4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Principios generales. Organización.
Competencias.
5. Organización y competencias municipales. El Ayuntamiento.
6. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
7. Las formas de acción administrativa: policía, servicio público y fomento.
8. Gastos e ingresos públicos. Concepto y clases.
9. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
10. El procedimiento administrativo común y sus fases. Concepto de interesado.
Iniciación y ordenación del procedimiento, instrucción, finalización. El silencio
adminsitrativo. Ejecución.
11. El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos. Actos nulos y anulables.
12. El regímen jurídico de las Administraciones Públicas y su regulación. Principios que
rigen las relaciones de las Adminsitraciones Públicas. Actividad de las administraciones
públicas: derechos y deberes de los ciudadanos.
13. Conceptos generales sobre igualdad de género: género, discriminación, desigualdad,
acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación
directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres: igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.
14. La igualdad de género en la Constitución y en Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Normativa estatal y andaluza en materia de igualdad de género y de medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de género.
15. Violencia de género. Concepto y tipos. Indicadores de violencia. La intervención
en crisis. La ciberdelincuencia de género: Detección e intervención. Coordinación y
Cooperación institucional para la mejora de la actuación ante la violencia de género en
Andalucía. Recursos, Servicios y Programas específicos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Los Centros Municipales de Información a la Mujer.
16. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto y
ámbito de aplicación. Principios de acción preventiva. Derecho a la protección frente
a los riesgos laborales. Equipos de trabajo y medios de protección. Formación de los
trabajadores. Riesgo grave e inminente.
17. La responsabilidad patrimonial de la Administración . Regulación, principios y
procedimientos. La indemnización: concepto y naturaleza. La responsabilidad civil
y penal de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
La potestad sancionadora. Regulación, naturaleza y principios rectores de la potestad
sancionadora y del procedimiento sancionador.
18. La expropiación forzosa. Actos administrativos previos de expropiación. Justiprecio.
Jurado Provincial de Expropiación. Pago y ocupación de bienes. Inscripción registral.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Urbanismo y Catastro. Procedimientos de validación y georreferenciación. Normativa
aplicable y relación con el Registro de la Propiedad. Cartografía catastral.
2. Acceso al Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. Especial
incidencia en procedimientos de equidistribución, expropiación y obra nueva.
3. Sistemas de representación gráfica: cartografía, fotogrametría, fotografía aérea y
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teledetección. Características diferenciales. Aplicaciones a la arquitectura, el medio
ambiente y el planeamiento urbanístico. Cartografía catastral.
4. Aplicaciones informáticas en arquitectura y urbanismo: programas de diseño asistido.
Concepto y aplicaciones. Sistemas de Información Geográfica (GIS). Concepto y
aplicaciones.
5. Criterios básicos de intervención en la ciudad actual: la estructura general, ordenación
de la ciudad consolidada, el diseño de los nuevos crecimientos y el control del medio
natural.
6. El cambio climático: consecuencias. Integración del planeamiento urbanístico y los
planes de acción por el clima y la energía sostenible. Adaptación al cambio climático
y mitigación de sus impactos.
7. La protección de espacios naturales en Andalucía. Marco competencial y regulación
normativa. La RENPA: incidencia territorial, figuras de protección, gestión y
planificación. Reservas de la Biosfera; Humedales Ramsar; Directiva Hábitat y Red
Natura 2000.
8. Vías pecuarias. Tipología y características de los bienes pecuarios. Delimitación,
protección y utilización del dominio público de las vías pecuarias. Vías pecuarias y
planeamiento urbanístico y territorial.
9. Montes. Concepto y clasificación. La Ley Forestal de Andalucía: objetivos y normas
fundamentales. El Catálogo de Montes de Andalucía. Deslinde de montes públicos.
Incendios forestales.
10. Aguas. El dominio público hidráulico y el dominio público marítimo-terrestre.
Organismos de cuenca. La utilización del dominio hidráulico. La planificación
hidrológica.
11. Minas. Criterio de la legislación vigente. Clasificación de los yacimientos mineros y
otros recursos geológicos. Aprovechamiento de los recursos de las distintas secciones.
Permisos de exploración y de investigación.
12. Marco general de la legislación medioambiental: normativa comunitaria, estatal
y autonómica.
13. La prevención ambiental. Procedimientos para la articulación de la prevención
ambiental. La Evaluación Ambiental Estratégica. La Calificación Ambiental.
14. La Evaluación Ambiental Estratégica en la legislación andaluza. Ámbito de aplicación.
Procedimientos. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
15. Estudios de Impacto ambiental. Aplicación a la edificación y el urbanismo. Directrices
para la aplicación de las medidas de prevención ambiental. Fases en la elaboración de
un EIA. Procedimiento y contenidos básicos.
16. Marco general de la legislación en materia de Ordenación del Territorio y el
Urbanismo: legislación básica y autonómica. Legislación con incidencia territorial.
17. Los instrumentos de planificación territorial en Andalucía. El Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía (POTA) y los POT de ámbito subregional: tramitación,
contenido y determinaciones. Los Planes con incidencia en la Ordenación del Territorio.
Los Planes de Protección del Medio Físico. Especial consideración de los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales. Vinculaciones a la ordenación territorial y
urbanística o a la utilización del suelo.
18. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. La actividad urbanística y los
instrumentos de ordenación urbanística. Los instrumentos de planeamiento urbanístico
y otros instrumentos de ordenación urbanística: Normas Directoras y Ordenanzas
Municipales.
19. Los instrumentos de planeamiento general. Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización: contenido
y determinaciones. Los municipios sin planeamiento.
20. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo. Planes Parciales de Ordenación,
Planes Especiales y Estudios de Detalle: contenido y determinaciones. Los Catálogos
y las determinaciones complementarias de ordenación, programación y gestión. Las
actuaciones de interés público en el suelo no urbanizable.
21. La ejecución de los planes urbanísticos. Los sistemas de actuación. Sustitución del
sistema. Procedimiento. Efectos. Requisitos previos para la legitimación de la actividad
de ejecución. El proyecto de urbanización.
22. El sistema de compensación. El principio de solidaridad de beneficios y cargas. La
Junta de Compensación: naturaleza, efectos de su constitución, miembros y régimen
jurídico. La formulación y aprobación de los Estatutos y de las Bases de actuación de
las Juntas de Compensación. La compensación de beneficios y cargas y la cesión de
los terrenos de cesión obligatoria y gratuita.
23. El sistema de cooperación. Concepto. La distribución de beneficios y cargas; la
presunción legal de la necesidad de la reparcelación. La ejecución de la urbanización;
la distribución y pago de su coste. Las asociaciones administrativas de cooperación.
24. La expropiación como sistema de actuación. La reversión de los bienes expropiados:
nueva regulación tras la Ley de Ordenación de la Edificación.
25. El régimen urbanístico del suelo: las clases y categorías del suelo (suelo urbano,
suelo urbanizable y suelo no urbanizable) y su régimen. Las áreas de reparto y el
aprovechamiento urbanístico. Las parcelaciones.
26. Los instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Los patrimonios públicos
de suelo. Derecho de superficie. Derechos de tanteo y retracto.
27. La Disciplina Urbanística: Potestades administrativas que integran la disciplina
urbanística. Administraciones competentes. El ejercicio subsidiario autonómico ante
la inactividad municipal en la incoación de expedientes.
28. El control de legalidad de los actos e instrumentos de planeamiento. Disciplina
urbanística preventiva.
29. Inspección urbanística y la planificación en la Inspección. Motivación, Planes de
Inspección municipales y autonómicos.
30. Disciplina Urbanística represiva: procedimiento de protección de la legalidad
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado.
31. Disciplina Urbanística represiva: procedimiento sancionador urbanístico.
Infracciones urbanísticas y sanciones: procedimiento y reglas. Tipos básicos y específicos
de infracciones y sanciones.
32. Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.
33. Planeamiento urbanístico general. Formulación y tramitación. Fases e informes
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preceptivos. La documentación del planeamiento general.
34. El Plan General de Ordenación Urbanística: Formulación, tramitación y
documentación. Los informes sectoriales y la información pública. El informe en
materia de urbanismo de la Junta de Andalucía.
35. El Planeamiento de Desarrollo. Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales
y Estudios de Detalle: Formulación, tramitación y documentación. Los informes
sectoriales y la información pública.
36. Las licencias urbanísticas. Concepto y normas generales. Tipología. Actos sujetos a
licencias. Licencias por fase y parciales. Actos promovidos por otras Administraciones
Públicas. Procedimiento de otorgamiento. Régimen jurídico.
37. Métodos de valoración de bienes inmuebles. Valor en venta. Valor por comparación.
Valor por capitalización. Valor de mercado.
38. La valoración del suelo urbano. Influencia del planeamiento urbanístico en la
tasación inmobiliaria. Clasificación del suelo en razón a su edificabilidad y condiciones
de uso. Método residual de valoración.
39. Valoración de las construcciones. Valoración analítica y sintética. Valor unitario.
Valor intrínseco o de coste y valor de reposición. Sistemas de amortización.
40. Valor catastral de los bienes inmuebles. Normas técnicas de valoración y cuadro
marco de valores para la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana. Las ponencias de valores. Valoración del suelo. Valores básicos y
unitarios. Coeficientes correctores.
41. Valor catastral de las construcciones. Clasificación tipológica en razón de su uso,
clase, modalidad y categoría. Antigüedad de las construcciones y estado de conservación.
Coeficientes correctores aplicables a la suma del valor del suelo y construcciones. El
valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
42. La Ordenación y Protección del Patrimonio Histórico a través de los instrumentos
urbanísticos. Bienes Protegibles. Determinaciones del planeamiento general. Los Planes
Especiales y Catálogos Urbanísticos.
43. Teorías sobre la intervención en el Patrimonio Histórico. Cartas y documentos
internacionales. Instrumentos de conocimiento y modelos de intervención.
44. Marco general de la legislación de Patrimonio Histórico: Legislación estatal y
autonómica. Relación y diferencias entre los distintos regímenes de protección.
45. La Ley del Patrimonio Histórico Español. La declaración del BIC. El Registro
General. Los Bienes Inmuebles de Interés Cultural: Tipologías.
46. Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Legislación específica.
El Catálogo General. Tipología de Bienes. El patrimonio inmueble. La reserva del
1% cultural.
47. Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico de Andalucía. Clasificación
del Patrimonio Histórico. El patrimonio inmueble y su tipología.
48. Los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de Andalucía. Delimitaciones de
Bienes y su entorno. Autorizaciones de obras. Delegación de competencias.
49. Marco general de la legislación en materia de vivienda y rehabilitación. Legislación
estatal y autonómica. Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
50. Planificación en materia de vivienda. Los Planes de vivienda y suelo estatales,
autonómicos y municipales
51. Actuaciones protegibles en materia de vivienda: Nueva planta y rehabilitación.
Tipos de promoción.
52. Régimen jurídico de la Vivienda Protegida. Normas de diseño. Acceso a la vivienda
y limitaciones.
53. Ley de Ordenación de la Edificación. Marco general de la normativa técnica sobre
edificación. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación.
54. Código Técnico de la Edificación. Objeto y ámbito de aplicación. Contenido
y documentos. Condiciones técnicas y administrativas. Condiciones del Proyecto,
condiciones en la ejecución de las obras y condiciones del edificio. Documentos que
configuran el marco regulatorio del CTE.
55. Código Técnico de la Edificación. Exigencias básicas; seguridad estructural,
seguridad en caso de incendios, seguridad de utilización y accesibilidad, ahorro de
energía, protección frente al ruido y salubridad.
56. Accesibilidad Universal y Diseño para todos. Eliminación de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y del transporte: normativa estatal y autonómica.
57. El Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía: accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones.
58. 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.
59. El control de calidad. Normativa estatal y autonómica. Declaración responsable
de laboratorios y entidades de control. Distintivos de calidad de productos de la
construcción. El plan de control de calidad.
60. Actividades sometidas a control medioambiental en relación con las infraestructuras
y la edificación. Reglamentos. Requisitos y correcciones.
61. De los Contratos del Sector Público (I): Disposiciones Generales. Partes del contrato.
Objeto, precios y cuantías. Garantías, modificación. Preparación de los contratos.
62. 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.
63. 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.
64. De los Contratos del Sector Público (IV). Contrato de Obras. Disposiciones
Generales. Ejecución y modificación. Cumplimiento y resolución.
65. 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.
66. 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.
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67. La conservación como deber urbanístico. La intervención administrativa del deber
de conservación. Las órdenes de ejecución: Concepto, caracteres, objeto, contenido,
régimen jurídico, procedimiento y efectos.
68. La declaración de ruina. Medidas de fomento de la rehabilitación.
69. Reconocimiento y diagnóstico de la rehabilitación. Metodología y criterios de
intervención.
70. La Normativa Urbanística del PGOU de Chiclana de la Frontera. Calificación y
condiciones general es de los usos.
71. Las áreas de regularización e integración urbano-ambiental de Chiclana de la
Frontera; desarrollo, gestión y ejecución urbanística.
72. Evolución del planeamiento general del municipio de Chiclana de la Frontera.
PGOU vigente: estructura y contenido. Determinaciones y directrices generales.”
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este Anuncio, o bien interponer directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en la Base
9. Recursos.
Lo que se hace público para general conocimiento. Chiclana de la Frontera,
29/01/2021. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. José María Román Guerrero.
Nº 6.235
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Con fecha 10 de noviembre de 2020, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, al punto 2.12 fueron aprobadas las Bases que han de regir el proceso
de selección, mediante el sistema de oposición en turno libre, de 8 plazas de Portero/aCuidador/a, en régimen de personal laboral con carácter fijo, vacante en la plantilla del
personal laboral de este Excmo. Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público
de esta Corporación del ejercicio 2018 (5 plazas) y del ejercicio 2019 (3 plazas), del
siguiente del tenor literal:
“PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso de selección,
mediante el sistema de oposición en turno libre, de ocho plazas de Portero-Cuidador,
en régimen de personal laboral con carácter fijo, vacantes en la plantilla del personal
laboral de este Excmo. Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo Público del
año 2018 (5 plazas) y en la del año 2019 (3 plazas).
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 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.
b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente, o en condiciones
de obtenerlo a la finalización del plazo de solicitudes.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad específica prevista
en la legislación vigente.
f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de
funciones públicas por sentencia judicial firme.
Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerlos durante el proceso selectivo.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión
de las credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título
su traducción jurada.
TERCERA.- SOLICITUDES.
3.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de
hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado al efecto por el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera o en la sede electrónica
www.chiclana.es.
Igualmente, podrán instar la participación en el proceso selectivo mediante
simple solicitud, con el contenido establecido en el Art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando claramente la convocatoria en la que está interesado en participar; debiendo,
además, formular declaración expresa de que reúne todos y cada uno de los requisitos
y condiciones establecidos en la Base Segunda de la Convocatoria.
3.2.- DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE: Las solicitudes de
participación deberán dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera. A la citada solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
- Fotocopia del D.N.I. o, en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
- Fotocopia de la titulación exigida para su participación.
- Resguardo acreditativo de los derechos de examen, que ascienden a 13,00 euros.
Forma de pago.
El ingreso de la tasa deberá efectuarse mediante autoliquidación, completando
formulario en la página web www.chiclana.es, oficina virtual, apartado “autoliquidaciones
en entidades financieras”. Seleccionar concepto “Tasa por expedición de documentos”,
indicando NIF, nombre/apellidos e importe.
El abono podrá efectuarse:
• En los cajeros de la entidad “Caixabank” con lector de código de barras, mediante
tarjeta de crédito/débito.
• En efectivo, en horario de caja, en oficinas de la entidad “BBK Cajasur”.
• En la web antes mencionada, seleccionando “Pago con tarjeta de crédito”.
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• En el registro del Ayuntamiento, a través de tarjeta de crédito/débito.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos de examen,
cuando se trate de causa o error imputable a la propia Corporación. No se considera
error imputable a la Corporación la falta de cumplimiento de los aspirantes de los
requisitos establecidos en las bases. Procederá la devolución del importe abonado en
los casos de presentación de la solicitud fuera de plazo.
La falta de ingreso de los derechos de examen, supondrá la exclusión
definitiva de la persona aspirante, sin perjuicio de la posibilidad de su subsanación en
el período establecido conforme a la base 4.1 de la convocatoria.
3.3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes y la documentación
complementaria deberán presentarse en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del Anuncio de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.4.- LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes se presentarán 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.
CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1.- LISTA PROVISIONAL: Expirado el plazo de presentación de
solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición
de dicha lista y plazo de subsanación de errores. Dicha Resolución se publicará en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.chiclana.es.
4.2.- LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL Y PRIMER EJERCICIO:
Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución
aprobando la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, designando
los miembros del Tribunal, e indicando el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio. A la Resolución se le dará publicidad mediante inserción de anuncio en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.chiclana.es.
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1.- COMPOSICIÓN: El Tribunal de selección contará con un/a
Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro vocales, con sus respectivos suplentes, y será
nombrado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, formándose con los criterios y
sujeciones en base al artículo 60 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.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, salvo el o la Secretario/a
que carecerá de voto. Además, salvo esta última persona, deberán ostentar en cada
momento al menos el mismo nivel de titulación académica que la de la plaza convocada.
El Tribunal puede incorporar al proceso selectivo un asesor o asesora
especialista para la ejecución de la prueba personal, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al 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.
Todos los miembros del mismo actuarán en cada momento con sujeción a
los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que han de ser inherentes
al ejercicio de estas funciones. Su pertenencia al Tribunal Calificador será siempre a
titulo individual, no ostentando representación ni mandato del órgano o autoridad que
le hubiere propuesto o designado.
El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de los miembros que la componen, siendo necesaria la asistencia del
Presidente/a y del Secretario/a.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación
o aplicación de las Bases serán resueltas por el Tribunal Calificador, que decidirá,
asimismo, lo que debe hacerse en los casos no previstos.
5.2.- ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN: Los miembros del Tribunal deberán
abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo
23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, debiendo comunicarlo al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que resolverá
lo procedente.
Por estas mismas causas podrá promoverse recusación por las personas
interesadas en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo
establecido en el artículo 24 de la citada Ley 40/2015.
5.3.- CATEGORÍA DEL TRIBUNALY PERCEPCIÓN DE ASISTENCIAS:
A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, los miembros
del Tribunal Calificador percibirán asistencia por la concurrencia a sesiones de tribunales
y órganos de selección, señalándose la categoría tercera, en la cuantía legalmente
establecida en el momento de la percepción.
SEXTA.- INICIO DE LA CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE
PRUEBAS.
6.1.- FECHA: La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará
en la Resolución de la Alcaldía-Presidencia a que se alude en la Base nº 4.2 de ésta
Convocatoria.
6.2.- NORMAS VARIAS:
• Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
siendo excluidas de la convocatoria aquellas personas que no comparezcan, salvo casos
de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
• El orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas, vendrá
determinado por el sorteo que a tal efecto celebra la Secretaría General para la
Administración Pública de la Junta de Andalucía cada año, usándose a tal efecto el
que se halle vigente al tiempo de celebración de las pruebas.
• La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las respectivas pruebas
deberán hacerse públicos por el Tribunal Calificador en el Tablón de Anuncios de la
Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en la
página web www.chiclana.es, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo
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de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de
un nuevo ejercicio.
• Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir
un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
• En cualquier momento, las personas aspirantes podrán ser requeridas por los miembros
del Tribunal Calificador con la finalidad de acreditar su personalidad.
• En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal Calificador podrá decidir que
los ejercicios sean leídos por las personas aspirantes. Si alguien no compareciera a la
lectura el día y a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente su ausencia, al
juicio del Tribunal Calificador, se le tendrá por retirado, esto es, desistido y renunciado
a continuar en el proceso selectivo.
6.3.- EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES EN LA FASE DE SELECCIÓN:
Si el Tribunal Calificador tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso
selectivo, que alguna persona aspirante no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos, deberá proponer, previa audiencia de la persona interesada, su exclusión a
la Autoridad convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.
SÉPTIMA.- PROCESO SELECTIVO.
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará
mediante oposición, constando de las siguientes pruebas:
7.1.- Oposición: Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio: Desarrollar por escrito un tema extraído al azar conforme al anexo,
disponiendo de una hora para su realización.
En primer lugar se sorteará el bloque de materias, comunes y especificas y a continuación
se efectuará el sorteo del tema a desarrollar dentro del bloque seleccionado.
b) Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo de un supuesto práctico vinculado a
las funciones propias de la categoría y funciones de la plaza objeto de la convocatoria
a la que opta, disponiendo de noventa minutos para su realización.
Los ejercicios serán leídos para su calificación por los aspirantes, a instancia
del Tribunal Calificador.
El sistema de calificación de los ejercicios será el siguiente:
Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos y tendrán carácter
eliminatorio, siendo eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5 puntos. Cada miembro del Tribunal otorgará su puntuación, adoptándose las
calificaciones sumando las otorgadas y dividiéndolas por el número de miembros de
dicho Tribunal asistentes a la sesión.
La calificación final será la resultante de obtener la media aritmética de los
dos ejercicios obligatorios.
El conocimiento de todos los contenidos de carácter normativo que sufran
cualquier tipo de aprobación/modificación/derogación se exigirán en la redacción
vigente a la fecha de realización de los ejercicios.
7.2.- Resultado final.
Concluido el proceso, el Tribunal Calificador publicará en el Tablón de
Anuncios de la Corporación y en la web www.chiclana.es, la relación de personas
aspirantes aprobadas por orden de puntuación.
En caso de empate, se resolverá por la mayor puntuación obtenida en
el segundo ejercicio y para el caso de persistir, se realizará entrevista de carácter
profesional. En dicho supuesto, la entrevista será valorada de 0 a 10 puntos, siendo la
puntuación final la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal.
Los interesados podrán interponer reclamación en el plazo de diez días
ante el Tribunal, y éste deberá resolver en el mismo plazo.
Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, y resueltas las mismas, se
publicará la relación definitiva de aprobados por orden de puntuación. De no producirse
reclamaciones, la lista provisional se elevará automáticamente a definitiva.
En caso de que ninguno de los aspirantes superara el proceso selectivo el
Tribunal declarará desierta la convocatoria.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas
selectivas un número superior de aspirantes al de las plazas convocadas. Las propuestas
de aspirantes aprobados que infrinjan esta limitación son nulas de pleno derecho.
OCTAVA.- PROPUESTA DE SELECCIÓN, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONTRATACIÓN.
Las personas aspirantes propuestas por el Tribunal aportará ante la
Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la relación definitiva de aprobados en el Tablón de Anuncios
de esta Corporación y en la página web www.chiclana.es, los siguientes documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
a) Documento Nacional de Identidad.
b) Titulación académica exigida en la convocatoria.
c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
por sentencia judicial firme.
d) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni
limitación física o psíquica que impida el desempeño de las tareas propias de la plaza.
La no presentación dentro del plazo fijado de la documentación exigida,
excepto en los casos de fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos
se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de
falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del o de la
aspirante; comportando por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en relación
con dicho aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de
la exigencia de otras responsabilidades en que haya podido incurrir.
En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes,
según orden de puntuación obtenida, que habiendo superado la totalidad de los ejercicios
de las pruebas selectivas, tengan cabida en el número de plazas convocadas, como
consecuencia de la citada anulación.
Concluido el proceso selectivo las personas aspirantes propuestas
formalizarán contrato laboral.
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Hasta que se formalice el contrato laboral y se incorpore al puesto de trabajo
correspondiente, el aspirante no tendrá derecho a percepción económica alguna.
Se adquirirá la condición de trabajador laboral fijo de este Ayuntamiento,
una vez transcurrido el período de prueba que se determine en cada contrato, que en
todo caso será el establecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23
de octubre.
NOVENA.- RECURSOS Y NORMA FINAL.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se
deriven de la misma y de las actuaciones de la Tribunal Seleccionador, podrán ser
impugnadas por los interesados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Las presentes Bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el art. 6.2 del RD
896/1991, de 17 de junio, el anuncio de esta convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado, con el contenido que indica el citado precepto.
DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS
A continuación se relaciona la política de protección de datos que rige las
presentes bases:
Identidad del responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera (Delegación de Personal), con domicilio en la calle Constitución nº 1, 11130
Chiclana de la Frontera (Cádiz). Teléfono: 956 49 00 02.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@chiclana.es
Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitados en la solicitud
de inscripción para su participación en la prueba selectiva, así como aquellos que nos
facilite durante el desarrollo de la misma.
Finalidad del tratamiento: gestionar su participación en la convocatoria
para el presente proceso selectivo.
Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se
toman decisiones automatizadas.
Plazo de conservación de datos: Los datos se conservarán durante el plazo
necesario para cumplir con las obligaciones legales y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivarse.
Base jurídica del tratamiento:
• RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: para
participar en la prueba selectiva es obligatorio facilitar los datos solicitados.
Procedencia de los datos: el titular de los datos.
Destinatarios: los datos identificativos de la persona aspirante serán
publicados en tablones de anuncios, página web del Ayuntamiento y en boletines
oficiales, en los términos previstos en las presentes bases.
Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias
internacionales de datos.
Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Como persona interesada
tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas
circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinados casos y por motivos relacionados con su situación particular, podrá
oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En aquellos
supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento,
podrá revocarlo en cualquier momento. En aquellos supuestos en los que legalmente
proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene
derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y
almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos
que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de
que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento
de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección dpd@chiclana.es, y en
cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia de protección de datos de carácter personal: Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía.
Para ejercer sus derechos deberá remitir una solicitud a la dirección de correo electrónico
indicada, dpd@chiclana.es adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo
identifique legalmente.
ANEXO
Plaza:
N.º vacantes:

Nivel de titulación:
Denominación de la plaza:
Sistema de provisión:

PORTERO-CUIDADOR.
ocho
Estar en posesión del título de Graduado Escolar o
equivalente.
Portero-Cuidador.
Oposición libre.

A) MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
2. El Municipio y la Provincia: Organización y competencias.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Funciones y tareas de los Porteros-Cuidadores.
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2. La relación con los ciudadanos y autoridades. La información al público. El deber
de sigilo profesional.
3. Nociones básicas de mantenimiento y pequeñas reparaciones.
4. Vigilancia y custodia del interior de edificios e instalaciones. Actuaciones en caso
de emergencia.
5. Conceptos Generales. Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, acción
positiva, roles y estereotipos. Acoso por razón de sexo. Igualdad entre mujeres y hombres.
6. Conducta con el público. Control de entrada y salida de edificios municipales
7. Nociones básicas sobre certificados de correos y notificaciones.
8. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones y derechos a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.”
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este Anuncio, o bien interponer directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en la Base
9. Recursos.
Lo que se hace público para general conocimiento. Chiclana de la Frontera,
04/02/2021. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. José María Román Guerrero.
Nº 7.915
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Con fecha 15 de diciembre de 2020, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, al punto 2.10 fueron aprobadas las Bases que han de regir el proceso de
selección, mediante el sistema de oposición en turno libre, de una plaza de Arquitecto/a
Técnico/a, vacante en la plantilla del Personal Funcionario de este Excmo. Ayuntamiento,
incluida en la Oferta de Empleo Público de 2019, del siguiente del tenor literal:
“PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso de provisión,
mediante sistema de oposición en turno libre, de una plaza de Arquitecto/a Técnico/a,
grupo A, subgrupo A2, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Categoría
Técnico/a Grado Medio, vacante en la plantilla de personal funcionarios de este Excmo.
Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2019.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 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.
b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico, o del título habilitante para el
ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico, o en condiciones de obtenerlo a la
finalización del plazo de solicitudes.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad específica prevista
en la legislación vigente.
f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de
funciones públicas por sentencia judicial firme.
Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerlos durante el proceso selectivo.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión
de las credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título
su traducción jurada. En el caso del título habilitante para la profesión de Arquitecto
Técnico deberá ser aportado por el aspirante.
TERCERA.- SOLICITUDES.
3.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de
hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado al efecto por el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera o en la sede electrónica
www.chiclana.es.
Igualmente, podrán instar la participación en el proceso selectivo mediante
simple solicitud, con el contenido establecido en el Art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando claramente la convocatoria en la que está interesado en participar; debiendo,
además, formular declaración expresa de que reúne todos y cada uno de los requisitos
y condiciones establecidos en la Base Segunda de la Convocatoria.
3.2.- DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE: Las solicitudes de
participación deberán dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera. A la citada solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
- Fotocopia del D.N.I. o, en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
- Fotocopia de la titulación exigida para su participación.
- Resguardo acreditativo de los derechos de examen, que asciende a 25,00 euros.
Forma de pago.
El ingreso de la tasa deberá efectuarse mediante autoliquidación, completando
formulario en la página web www.chiclana.es, oficina virtual, apartado “autoliquidaciones
en entidades financieras”. Seleccionar concepto “Tasa por expedición de documentos”,
indicando NIF, nombre/apellidos e importe.
El abono podrá efectuarse:
En los cajeros de la entidad “Caixabank” con lector de código de barras, mediante
tarjeta de crédito/débito.
En efectivo, en horario de caja, en oficinas de la entidad “BBK Cajasur”.
En la web antes mencionada, seleccionando “Pago con tarjeta de crédito”.
En el registro del Ayuntamiento, a través de tarjeta de crédito/débito.
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Sólo procederá la devolución del importe de los derechos de examen,
cuando se trate de causa o error imputable a la propia Corporación. No se considera
error imputable a la Corporación la falta de cumplimiento de los aspirantes de los
requisitos establecidos en las bases. Procederá la devolución del importe abonado en
los casos de presentación de la solicitud fuera de plazo.
La falta de ingreso de los derechos de examen, supondrá la exclusión
definitiva de la persona aspirante, sin perjuicio de la posibilidad de su subsanación en
el período establecido conforme a la base 4.1 de la convocatoria.
3.3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes y la documentación
complementaria deberán presentarse en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del Anuncio de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.4.- LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes se presentarán 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.
CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1.- LISTA PROVISIONAL: Expirado el plazo de presentación de
solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición
de dicha lista y plazo de subsanación de errores. Dicha Resolución se publicará en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.chiclana.es.
4.2.- LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL Y PRIMER EJERCICIO:
Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución
aprobando la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, designando
los miembros del Tribunal, e indicando el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio. A la Resolución se le dará publicidad mediante inserción de anuncio en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.chiclana.es.
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1.- COMPOSICIÓN: El Tribunal de selección contará con un/a Presidente/a,
un/a Secretario/a y cuatro vocales, con sus respectivos suplentes, y será nombrada por
el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, formándose con los criterios y sujeciones en
base al artículo 60 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.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, salvo el o la Secretario/a
que carecerá de voto. Además, salvo esta última persona, deberán ostentar en cada
momento al menos el mismo nivel de titulación académica que la de plaza convocada.
El Tribunal puede incorporar al proceso selectivo un asesor o asesora
especialista para la ejecución de la prueba personal, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al 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.
Todos los miembros del mismo actuarán en cada momento con sujeción a
los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que han de ser inherentes
al ejercicio de estas funciones. Su pertenencia al Tribunal Calificador será siempre a
titulo individual, no ostentando representación ni mandato del órgano o autoridad que
le hubiere propuesto o designado.
El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de los miembros que la componen, siendo necesaria la asistencia del
Presidente/a y del Secretario/a.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación
o aplicación de las Bases serán resueltas por el Tribunal Calficiador, que decidirá,
asimismo, lo que debe hacerse en los casos no previstos.
5.2.- ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN: Los miembros del Tribunal deberán
abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23.2
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
debiendo comunicarlo al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas podrá promoverse recusación por las personas
interesadas en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo
establecido en el artículo 24 de la citada Ley 40/2015.
5.3.- CATEGORÍA DEL TRIBUNALY PERCEPCIÓN DE ASISTENCIAS:
A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, los miembros
del Tribunal Calificiador percibirán asistencia por la concurrencia a sesiones de tribunales
y órganos de selección, señalándose la categoría primera, en la cuantía legalmente
establecida en el momento de la percepción.
SEXTA.- INICIO DE LA CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE
PRUEBAS.
6.1.- FECHA: La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará
en la Resolución de la Alcaldía-Presidencia a que se alude en la Base nº 4.2 de ésta
Convocatoria.
6.2.- NORMAS VARIAS:
• Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
siendo excluidas de la convocatoria aquellas personas que no comparezcan, salvo casos
de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
• El orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas, vendrá
determinado por el sorteo que a tal efecto celebra la Secretaría General para la
Administración Pública de la Junta de Andalucía cada año, usándose a tal efecto el
que se halle vigente al tiempo de celebración de las pruebas.
• La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las respectivas pruebas deberán
hacerse públicos por el Tribunal Calificador en el Tablón de Anuncios de la Corporación
o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en la página web
www.chiclana.es, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas,
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.
• Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir
un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
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• En cualquier momento, las personas aspirantes podrán ser requeridas por los miembros
del Tribunal Calificador con la finalidad de acreditar su personalidad.
• En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal Calificador podrá decidir que
los ejercicios sean leídos por las personas aspirantes. Si alguien no compareciera a la
lectura el día y a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente su ausencia, al
juicio del Tribunal Calificador, se le tendrá por retirado, esto es, desistido y renunciado
a continuar en el proceso selectivo.
6.3.- EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES EN LA FASE DE SELECCIÓN:
Si el Tribunal Calificador tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso
selectivo, que alguna persona aspirante no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos, deberá proponer, previa audiencia de la persona interesada, su exclusión a
la Autoridad convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.
SÉPTIMA.- PROCESO SELECTIVO.
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará
mediante oposición, constando de las siguientes pruebas:
7.1.- Oposición: Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio: Desarrollar por escrito un tema extraído al azar conforme
al anexo, disponiendo de una hora para su realización.
En primer lugar se sorteará el bloque de materias, comunes y especificas y a
continuación se efectuará el sorteo del tema a desarrollar dentro del bloque seleccionado.
b) Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto
práctico vinculado a las funciones propias de la categoría y funciones de la plaza objeto
de la convocatoria a la que opta, disponiendo de noventa minutos para su realización.
Las personas aspirantes podrán venir provistos de la legislación y normativas
aplicables para la realización de este segundo ejercicio, únicamente en soporte papel.
No se admitirán textos legales comentados.
Los ejercicios serán leídos para su calificación por los aspirantes, a instancia
del Tribunal Calificador.
El sistema de calificación de los ejercicios será el siguiente:
Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos y tendrán carácter
eliminatorio, siendo eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5 puntos. Cada miembro del Tribunal otorgará su puntuación, adoptándose las
calificaciones sumando las otorgadas y dividiéndolas por el número de miembros de
dicha Tribunal asistentes a la sesión.
La calificación final será la resultante de obtener la media aritmética de los
dos ejercicios obligatorios.
El conocimiento de todos los contenidos de carácter normativo que sufran
cualquier tipo de aprobación/modificación/derogación se exigirán en la redacción
vigente a la fecha de realización de los ejercicios.
7.2.- Resultado final.
Concluido el proceso, el Tribunal Calificador publicará en el Tablón de
Anuncios de la Corporación y en la web www.chiclana.es, la relación de personas
aspirantes aprobadas por orden de puntuación.
En caso de empate, se resolverá por la mayor puntuación obtenida en el
segundo ejercicio y para el caso de persistir, se realizará entrevista de carácter profesional.
En dicho supuesto, la entrevista será valorada de 0 a 10 puntos, siendo la puntuación
final la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal.
Los interesados podrán interponer reclamación en el plazo de diez días
ante el Tribunal, y éste deberá resolver en el mismo plazo.
Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, y resueltas las mismas, se
publicará la relación definitiva de aprobados por orden de puntuación. De no producirse
reclamaciones, la lista provisional se elevará automáticamente a definitiva.
En caso de que ninguno de los aspirantes superara el proceso selectivo el
Tribunal declarará desierta la convocatoria.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas
selectivas un número superior de aspirantes al de las plazas convocadas. Las propuestas
de aspirantes aprobados que infrinjan esta limitación son nulas de pleno derecho.
OCTAVA.- PROPUESTA DE SELECCIÓN, PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS Y CONTRATACIÓN.
La persona aspirante propuesta por el Tribunal aportará ante la Corporación,
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la relación definitiva de aprobados en el Tablón de Anuncios de esta
Corporación y en la página web www.chiclana.es, los siguientes documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
a) Documento Nacional de Identidad.
b) Titulación académica exigida en la convocatoria.
c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
por sentencia judicial firme.
d) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni
limitación física o psíquica que impida el desempeño de las tareas propias de la plaza.
La no presentación dentro del plazo fijado de la documentación exigida,
excepto en los casos de fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos
se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de
falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del o de la
aspirante; comportando por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en relación
con dicho aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de
la exigencia de otras responsabilidades en que haya podido incurrir.
En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes,
según orden de puntuación obtenida, que habiendo superado la totalidad de los ejercicios
de las pruebas selectivas, tengan cabida en el número de plazas convocadas, como
consecuencia de la citada anulación.
Concluido el proceso selectivo y una vez que las personas propuestas
hayan presentado la documentación acreditativa de los requisitos, se procederá al
nombramiento como personal funcionario/a de carrera. El nombramiento será notificado
a las personas interesadas, que deberán de tomar posesión en el plazo de treinta días
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naturales, a contar a partir del día siguiente de la notificación. En el acto de toma de
posesión, el o la funcionario/a nombrado/a, deberá prestar el juramento o promesa de
acuerdo con la fórmula prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril. Quien sin causa
justificada no tome posesión en el plazo indicado, perderá todos los derechos derivados
de la superación de las pruebas selectivas y del nombramiento conferido.
NOVENA.- RECURSOS Y NORMA FINAL.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven
de la misma y de las actuaciones de la Tribunal Calificador, podrán ser impugnadas
por los interesados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Las presentes Bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el art. 6.2 del RD
896/1991, de 17 de junio, el anuncio de esta convocatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado, con el contenido que indica el citado precepto.
DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS
A continuación se relaciona la política de protección de datos que rige las
presentes bases:
Identidad del responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera (Delegación de Personal), con domicilio en la calle Constitución nº 1, 11130
Chiclana de la Frontera (Cádiz). Teléfono: 956 49 00 02.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@chiclana.es
Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitados en la solicitud
de inscripción para su participación en la prueba selectiva, así como aquellos que nos
facilite durante el desarrollo de la misma.
Finalidad del tratamiento: gestionar su participación en la convocatoria
para el presente proceso selectivo.
Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se
toman decisiones automatizadas.
Plazo de conservación de datos: Los datos se conservarán durante el plazo
necesario para cumplir con las obligaciones legales y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivarse.
Base jurídica del tratamiento:
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: para
participar en la prueba selectiva es obligatorio facilitar los datos solicitados.
Procedencia de los datos: el titular de los datos.
Destinatarios: los datos identificativos de la persona aspirante serán
publicados en tablones de anuncios, página web del Ayuntamiento y en boletines
oficiales, en los términos previstos en las presentes bases.
Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias
internacionales de datos.
Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Como persona interesada
tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas
circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinados casos y por motivos relacionados con su situación particular, podrá
oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En aquellos
supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento,
podrá revocarlo en cualquier momento. En aquellos supuestos en los que legalmente
proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene
derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y
almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos
que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de
que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento
de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección dpd@chiclana.es, y en
cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia de protección de datos de carácter personal: Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía.
Para ejercer sus derechos deberá remitir una solicitud a la dirección de correo electrónico
indicada, dpd@chiclana.es adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo
identifique legalmente.
Plaza:
Número de plazas:
Escala:
Subescala: S
Grupo:
Subgrupo de pertenencia:
Categoría:
Sistema de provisión:
Titulación exigida:

ANEXO
ARQUITECTO/A TÉCNICO/A.
UNA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
ERVICIOS ESPECIALES
A
A2
Técnico de Grado Medio
Oposición Libre
Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico, o
del título habilitante para el ejercicio de la profesión de
Arquitecto Técnico.
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TEMARIO
A) MATERIAS COMUNES
1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
2.- La estructura de poderes del Estado. Poder legislativo, poder ejecuttivo y poder
judicial. La Corona.
3.- El Estado. Organización territorial.
4.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Principios generales. Organización.
Competencias.
5.- Organización y competencias municipales. El Ayuntamiento.
6.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
7.- Las formas de acción administrativa: policía, servicio público y fomento.
8.- Gastos e ingresos publicos. Concepto y clases.
9.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
10.- El procedimiento administrativo común y sus fases. Concepto de interesado.
Iniciación y ordenación del procedimiento, instrucción, finalización. El silencio
adminsitrativo. Ejecución.
11.- El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos. Actos nulos y anulables.
12.- El regímen jurídico de las Administraciones Públicas y su regulación. Principios que
rigen las relaciones de las Adminsitraciones Públicas. Actividad de las administraciones
públicas: derechos y deberes de los ciudadanos.
13.- Conceptos generales sobre igualdad de género: género, discriminación, desigualdad,
acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación
directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres: igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.
14.- La igualdad de género en la Constitución y en Estatuto de Autonomía para
Andalucía. Normativa estatal y andaluza en materia de igualdad de género y de medidas
de prevención y protección integral contra la violencia de género.
15.- Violencia de género. Concepto y tipos. Indicadores de violencia. La intervención
en crisis. La ciberdelincuencia de género: Detección e intervención. Coordinación y
Cooperación institucional para la mejora de la actuación ante la violencia de género en
Andalucía. Recursos, Servicios y Programas específicos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Los Centros Municipales de Información a la Mujer.
16.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto y
ámbito de aplicación. Principios de acción preventiva. Derecho a la protección frente
a los riesgos laborales. Equipos de trabajo y medios de protección. Formación de los
trabajadores. Riesgo grave e inminente.
17.- La responsabilidad patrimonial de la Administración . Regulación, principios y
procedimientos. La indemnización: concepto y naturaleza. La responsabilidad civil y
penal de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. La
potestad sancionadora. Regulación, naturaleza y principios rectores de la potestad
sancionadora y del procedimiento sancionador.
18.- La expropiación forzosa. Actos administrativos previos de expropiación. Justiprecio.
Jurado Provincial de Expropiación. Pago y ocupación de bienes. Inscripción registral.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1.- Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno en los edificios.
Requisitos básicos, prescripción técnica y normativa de aplicación.
2.- Cimentaciones de los edificios. Ensayos geotécnicos. Tipos de cimentaciones y
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
3.- Saneamiento en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación.
4.- Estructuras de hormigón en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos,
prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
5.- Estructura metálicas y de madera en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
6.- Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. Tipos
y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
7.- Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación a las cubiertas de tejas y azoteas.
8.- Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en los edificios. Tipos y descripción.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
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.
10.- Instalaciones de climatización y ventilación en los edificios. Tipos y descripción.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
11.- Instalaciones electromecánicas, de protección, salubridad y energía solar en los
edificios. Aparatos elevadores. Equipos de bombeo. Antirrobo. Pararrayos. Basuras.
Energía de solar. Tipos y descripción.
12.- Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos,
prescripciones técnicas y normativa de aplicación.
13.- Carpinterías, acristalamientos y elementos de seguridad y protección en los
edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa
de aplicación.
14.- Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones. Redes e instalaciones. Jardinería.
Mobiliario urbano. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas
y normativa de aplicación.
15.- Obras en edificios existentes. Tipos y descripción. Estudios, análisis, investigaciones
previas y trabajos preparatorios. Diagnosis y tratamientos.
16.- Daños y defectos en los edificios. Las humedades y las fisuras: Tipos, características,
causas, efectos, prevención y tratamiento.
17.- El uso, conservación y mantenimiento de los edificios. Normativa reguladora.
Estudios y previsiones en el proyecto sobre conservación y mantenimiento.
18.- El control de calidad en las obras de edificación. Normativa de aplicación.
Organigrama del control. Programa de control de calidad.
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19.- 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.
20.- La ordenación de la edificación. Normativa reguladora: Objeto y ámbito de
aplicación. Requisitos básicos de la edificación. Agentes de la edificación: Concepto
y obligaciones. Responsabilidades y garantías.
21.- La accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas.
Normativa de la Junta de Andalucía. Ámbito de aplicación y definiciones.
22.- Requisitos básicos 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.
23.- Requisitos básicos de ahorro de energía, aislamiento térmico y protección contra
el ruido en los edificios. Normativa reguladora.
24.- Requisitos básicos de higiene, salud y protección del medio ambiente en los
edificios. Normativa reguladora.
25.- Anteproyectos y proyectos de las obras de contratación pública. El proyecto como
base técnica del contrato y norma de ejecución de la obra.
26.- 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.
27.- 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.
28.- 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.
29.- 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.
30.- El abono de la obra de contratación pública en ejecución. Certificaciones: Carácter,
tipos y conceptos integrantes. Mediciones: Requisitos y criterios.
31.- La revisión de precios en las obras de contratación pública. Disposiciones
reguladoras. Requisitos para la inclusión de la revisión como cláusula contractual y
procedimiento a seguir.
32.- Modificaciones y obras complementarias en el control público de obras.
Modificaciones:Prerrogativas, prohibiciones, limitaciones y efectos. Clases de
variaciones y su consideración.
33.- La extinción 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.
34.- El abono de la obra ejecutada y la liquidación del contrato público de obra. La medición
general: Procedimiento y criterios de elaboración. La certificación final de las obras.
35.- El planeamiento y la legislación urbanística en la Comunidad Autónoma Andaluza.
36.- Actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo. Los planes de vivienda y
suelo: Figuras protegidas estatales y autonómicas, legislación reguladora.
37.- Centros docentes y administrativos, e instalaciones deportivas. Normativa técnica
de aplicación.
38.- Centros sanitarios, asistenciales y culturales. Normativa técnica de aplicación.
39.- Valoración de inmuebles. Normativa reguladora. El valor: Concepto y sus distintos
significados. El justiprecio. La depreciación y sus diferentes causas. Métodos de
valoración.
40.- El patrimonio histórico de Andalucía. Normativa reguladora.
41.- El régimen de la edificación en el Plan General de Chiclana. Tipos de obras de
edificación. Condiciones de parcela, condición de solar, relación entre edificación y parcela,
segregación y agregación de parcelas, condiciones para la edificación de una parcela.
42.- La disciplina urbanística. La protección de la legalidad y la restauración del orden
urbanístico perturbado. Aspectos generales, concepto y contenido. Las infracciones
urbanísticas. Consecuencias legales. Personas responsables. Competencias y procedimiento.”
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este Anuncio, o bien interponer directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en la Base
9. Recursos.
Lo que se hace público para general conocimiento. Chiclana de la Frontera,
a 05/02/2021. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. José María Román Guerrero.
Nº 8.597
___________________

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, en fecha 4 de febrero del presente
año, aprobó provisionalmente la derogación de la “Ordenanza Fiscal reguladora de
la tasa por la prestación del servicio de valoración y recuperación de residuos sólidos
urbanos derivados de la gestión de dichos residuos” y la derogación de la “Ordenanza
Fiscal reguladora de las tasas por la prestación del servicio de recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos”.
Lo que se hace público de acuerdo al art. 17.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al objeto de que los interesados puedan consultar el expediente de su razón en la U.A. de
Rentas de este Ayuntamiento e interponer, en su caso, las reclamaciones o alegaciones
que estimen oportunas, durante el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
a la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si no hubiere reclamaciones, el señalado acuerdo provisional, quedará
elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo plenario, según determina el art. 17.3
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de dicho Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento en Puerto Real, a
19/02/2021. La Alcaldesa-Presidenta. María Elena Amaya León. Firmado. El Secretario
General Accidental. Sebastián Pizarro Colorado. Firmado.		
Nº 12.904
___________________

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
febrero de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
nº 3/CEXT02/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, como
sigue a continuación:
Las aplicaciones para las que no existe crédito en el Presupuesto vigente,
son las que siguen a continuación:
Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación
Progr. (1)

Descripción

ADECUACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
230 63300 COMUNITARIOS, ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS

Aplicación
Progr. (1)

Créditos Modificaciones
iniciales de crédito

0,00 € + 52.000,00 € 52.000,00 €

Bajas en Aplicaciones de Gastos
Descripción

Créditos
finales

Créditos
iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

CONCILIACION
150 48000 PLAN
FAMILIA Y VIVIENDA 504.000,00 € - 40.000,00 € 464.000,00 €
PLAN INFANTIL DE
920 48000 ALIMENTACION
ESCOLAR

90.000,00 € - 12.000,00 € 78.000,00 €

(1) Económica
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales de intervención, para que se formulen las alegaciones que
se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Arcos de la Frontera a 2 de marzo de 2021. El Alcalde, Fdo.: Isidoro
Gambín Jaén.					
Nº 15.550
___________________

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía nº 417/2021 de 17 de febrero de 2021, se ha
procedido a la rectificación de la Resolución de Alcaldía n.º 3787/2020 de fecha 28 de
diciembre, aprobatoria de la Oferta de Empleo Público para el año 2020, que fue publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 7 de 13 de enero de 2021, y en la que
por error se incluyó una plaza vacante de un Peón de Limpieza Viaria, en lugar de otra
plaza de Peón de RSU, siendo la relación de plazas una vez corregida, la siguiente:
Nivel de Titulación
A2
C2
AP
AP
AP
AP

PERSONAL LABORAL FIJO
Denominación
Ludotecario
Conductor
Guarda Escuelas
Peón de E.D.A.R
Peón de Jardinería
Peón de Recogida de RSU

Vacantes
1
1
1
1
1
2

Lo que se hace público para general conocimiento. Conil de la Frontera a 19
de febrero de 2021. EL ALCALDE. Fdo.: Juan Manuel Bermúdez Escámez. Nº 15.567
___________________

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
ANUNCIO
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda, en Sesión Ordinaria celebrada el pasado día 18.02.2021 (ASUNTO 5º),
se adoptó el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Al amparo de lo establecido en el art. 75 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por
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el art. 42 de la Ley 14/2000, en relación y concordancia también con los Arts. 75 bis
y 75 ter de dicho cuerpo normativo, los cargos que a continuación se indicarán, se
desempeñarán en régimen de DEDICACIÓN (TOTAL o PARCIAL), razón por la cual
recibirán las retribuciones anuales que así mismo se señalan, distribuidas en catorce
(14) pagas mensuales idénticas, dos de ellas extraordinarias a devengar con efectos
del día uno, de los meses de junio y diciembre:
CARGO
Alcaldía. Dedicación Exclusiva
Concejal Delegado de Economía y Hacienda.
Dedicación Exclusiva.
Concejal Delegado de Desarrollo de la ciudad, Urbanismo y
Fomento del Empleo, Dedicación Exclusiva
Concejal Delegado de Bienestar Social. Dedicación Exclusiva.
Concejal Delegado de Juventud. Dedicación Exclusiva.
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Movilidad, Nuevas Tecnologías y Oficina de Transparencia.
Dedicación Exclusiva.
Concejal Delegado de Cultura y Fiestas. Dedicación Exclusiva.
Concejal Delegado de Mercados, Participación Ciudadana y
Deportes. Dedicación Exclusiva.
Concejal Delegado de Agricultura pesca, Especial Algaida y
Bonanza, Medio Ambiente y Playas.
Dedicación Parcial sobre el 80 % sobre 42.271,21 €
Concejal Delegado de Presidencia, Régimen Interior y
Recursos Humanos. Dedicación Exclusiva.
Concejal Delegado de Urbanismo.
Dedicación Parcial al 80 % sobre 42.271,21 €
Portavoz del Grupo Municipal Popular.
Dedicación Parcial al 60 % sobre 42.271,21 €
TOTAL

RETRIBUCIONES
ANUALES
49.698,66 €
42.271,21 €
42.271,21 €
42.271,21 €
42.271,21 €
42.271,21 €
42.271,21 €
42.271,21 €
33.816,97 €
42.271,21 €
33.816,97 €
25.362,72 €
480.865,00 €

SEGUNDO. El desempeño de los cargos indicados en el apartado precedente,
será incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad pública o privada y con la
percepción de cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos del Ayuntamiento y de
cualesquiera otras Administraciones públicas, entidades, organismos o sociedades de ellas
dependientes o vinculadas, cualquiera que sea su naturaleza, incluidas las percepciones por
la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, órganos rectores de
sus organismos autónomos y entidades dependientes y de los órganos de administración o
gobierno de las sociedades participadas íntegramente por el Ayuntamiento, todo ello, claro
está, en lo que hace referencia al porcentaje de dedicación indicado y no al 40 % restante.
No obstante los titulares de estos órganos, podrán recibir indemnizaciones
por los gastos efectivos realizados en el ejercicio de sus funciones, en los supuestos
y cuantías establecidas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio. A los efectos de su aplicación, aquellos cargos se entienden
incluidos en el grupo I.
TERCERO. Las cuantías de las retribuciones establecidas en el apartado
primero, se actualizarán anualmente de forma automática en el mismo porcentaje que lo
sean las retribuciones del personal al servicio del sector público, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o norma que en su caso la sustituya.
CUARTO. Los puestos, que en virtud de este acuerdo deben ser desempeñados
en régimen de Dedicación Parcial, serán dados de alta en el régimen de la Seguridad
Social, o bien, en caso de ostentar la condición de funcionarios, sujetos a un régimen
de mutualismo administrativo obligatorio; el Ayuntamiento satisfará el importe de las
cotizaciones a las mutualidades respectivas en los términos y con el alcance establecido
en la normativa específica.
QUINTO El presente acuerdo será publicado íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en aplicación
de lo establecido en el art. 75.5º de la LBRL, en su redacción dada por el art. 42 de la
Ley 14/2000, de 29 de diciembre.
05/03/2021. LA SECRETARIA GENERAL, Fdo. Alicia Bernardo
Fernández. PUBLÍQUESE, EL ALCALDE, Fdo. Victor Mora Escobar. Nº 16.825
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