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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 689/15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

OFICIALÍA MAYOR

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD DE DOS PLAZAS DE T.A.E. ARQUITECTO VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, por delegación del
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente (Resolución de fecha 24 de junio de 2011), ha acordado en su
sesión de fecha 19 de febrero del corriente la aprobación de la convocatoria pública de ac-
ceso para cubrir en propiedad dos plazas de Técnico de Administración Especial - Arqui-
tecto, vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario de esta Corporación e incluida en
la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2014, así como las Bases que han de regirla, que
a continuación se transcriben:

B A S E S

PRIMERA.- NORMAS GENERALES.

1.1) Denominación de las plazas. Las plazas que se convocan son dos de Técnico
de Administración Especial - Arquitecto.

1.2) Características de las plazas. Las plazas que se convocan están clasificadas en
la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, dotada con el sueldo
anual correspondiente al Grupo de Clasificación A, Subgrupo A-1 de los establecidos en el
artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, nivel de
complemento de destino 24, y demás emolumentos que correspondan conforme a la le-
gislación vigente y acuerdos de la Corporación. 

1.3) Sistema selectivo. La selección de los aspirantes se reali zará mediante el sis-
tema de Concurso Oposición Libre.

1.4) Normativa de aplicación. El procedimiento selectivo se regirán por las normas
contenidas en las presentes Bases y Anexos y, en su defecto, se estará a lo establecido en
la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/ 1986 de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, la Ley 7/2005, de 21 de mayo, de la Función Pública de
Castilla y León, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y demás disposiciones legales y
reglamentarias que les sean de aplicación.

SEGUNDA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.

2.1) Para tomar parte en la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
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1.- Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de aquellos
Estados en que, en virtud de Tratado Internacional celebrado por la U.E. y ratificado por Es-
paña, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos previstos en la
legislación vigente en la materia.

2.- Tener cumplidos los 16 años de edad al día en que termine el plazo de presenta -
ción de instancias y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

3.- Estar en posesión del título de Grado en Arquitectura y máster oficial habilitante
para el ejercicio de la profesión de Arquitecto a que se refiere la Orden EDU/2075/2010, de
29 de julio, o de Arquitecto Superior, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

4.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas de la
plaza a que se aspira, no padeciendo enfermedad o defecto físico que impida o menoscabe
el normal ejercicio de la función.

5.- No haber sido separado mediante expediente disciplina rio del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

6.- No hallarse incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad determina-
das legalmente.

2.2) Todos los requisitos habrán de poseerse a la fecha de expiración del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

TERCERA.- SOLICITUDES.

3.1) Forma y Organo a quien se dirigen. Las solicitudes, formuladas en instancia
ajustada al modelo normalizado, que consta como Anexo III a las presentes, se dirigirán al
Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, y en ellas se hará constar expresa y
detalladamente además de los datos personales del solicitante, que se reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la Base anterior, y com prometerse a jurar o prometer lo
que las Leyes determinen en caso de ser nombrado.

3.2) Plazo de presentación. El plazo de presentación de instan cias será de veinte
días naturales, contados a partir del si guiente al de publicación del extracto de la convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.3) Lugar de presentación. La presentación de instancias se realizará en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, o a través de la vía establecida en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de no viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, acompañando, en todo caso, el justificante del ingreso
en la Tesorería Municipal de Fondos de los derechos de examen.

3.4) Derechos de examen. De acuerdo con la Ordenanza municipal vigente, los de-
rechos de examen se fijan en 18,50 €.

Así mismo y de acuerdo con la citada Ordenanza municipal, no se exigirá el pago de
los derechos a aquellas personas que acrediten ser demandantes de empleo, a cuyo efecto
deberán aportar certificación expedida por la Oficina de Empleo corres pondiente de en-
contrarse en situación de desempleo desde la fecha de la convocatoria – entendiéndose
como tal la de la aprobación de la misma por el órgano municipal correspondiente - hasta
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la fecha de presentación de la solicitud, así como Informe de Vida Laboral a los efectos de
justificar no encontrarse en situación de alta en ninguno de los regímenes de la Seguridad
Social, tanto de trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena.

Los derechos de examen deberán ingresarse en la cuenta corriente abierta a nombre
de “Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila. Cuenta restringida cobro derechos de examen”
con el número IBAN ES32-2038-7725-20-6000007773 en la Entidad BANKIA, Oficina Prin-
cipal, con domicilio en la Plaza de Santa Teresa n º 10 de esta Ciudad.

En la instancia deberá necesariamente acreditarse el ingreso de los derechos de exa-
men, bien con el sello de la Entidad ante riormente citada en cada uno de los ejemplares
de aquélla, bien con el resguardo de la transferencia realizada a la cuenta expresada. Con-
forme la Ordenanza Municipal vigente, si no se hiciesen efectivos los derechos de exa-
men, el solicitante no podrá ser admitido a la convocatoria y se archivará su instancia sin
más trámite.

Los derechos de examen abonados sólo podrán ser devueltos en el supuesto de que
el solicitante no haya sido admitido a la convocatoria por falta de los requisitos exigidos
para tomar parte en la misma.

3.5) Documentación a presentar junto con la instancia. Los interesados deberán
presentar junto con la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria toda aquella do-
cumentación que, a su juicio, pueda ser tenida en cuenta como mérito puntuable, según Ba-
remo que consta en el Anexo I, no admitiéndose la aportación de justificantes una vez
expirado el plazo de admisión de solicitudes.

3.6) Defectos en las solicitudes. Si alguna de las solicitu des adoleciese de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta ob-
servada o acompañe los documen tos preceptivos, de conformidad con lo establecido en el
art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, apercibiéndole de que si así no lo hiciere se
archivará su instancia sin más trámi te.

No se entenderán como defectos subsanables la ausencia de abono de los derechos
de examen en la forma prevista en la base 3.4 anterior, ni de la acreditación documental
del derecho a la exención de su pago. 

CUARTA.- ADMISION DE ASPIRANTES.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente de este
Ayuntamiento aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia,
al objeto de que, en el plazo de quince días naturales, puedan presentarse reclamaciones
contra dichas listas. Dichas reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la resolución
por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública, asimismo, en la forma in-
dicada.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1) Composición. El Tribunal Calificador esta rá constituido en siguiente forma:

- Presidente: Será designado de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado
Público.
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- Vocales:

* Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León.

* Dos funcionarios de carrera designados por la Corporación.

- Secretario:  El de la Corporación o funcionario de carrera en quien delegue.

Cada miembro del Tribunal tendrá un suplente.

La designación de los miembros del Tribunal y de los suplen tes se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de Edictos de la Corporación.

5.2) Constitución. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, entre los que habrán
de figurar necesariamente el Presidente y el Secreta rio.

5.3) Asesores del Tribunal. Los Tribunales podrán disponer de los servicios de per-
sonal especializado para todas o algunas de las pruebas de selección. Dichos asesores,
que actuarán con voz pero sin voto, se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas,
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección emitiendo su
informe con arreglo a las condiciones de la convocatoria, a la vista del cual el Tribunal re-
solverá.

5.4) Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
interve nir, notificándolo a la autoridad convocan te, cuando concurra alguna de las causas
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Así mismo, los aspirantes
podrán recusar a los miembros del Tribunal conforme a lo previsto en el artículo 29 de la
misma Ley.

5.5) Clasificación. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, se clasifica al órgano de selección, en la categoría PRIMERA, a efectos de
asistencia.

5.6) Incidencias. El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del procedimiento de se-
lección.

SEXTA.- FASES Y PRUEBAS DE SELECCION.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, se cele-
brará en primer lugar la Fase de Concurso y, seguidamente, la de Oposición, desarrollán-
dose ambas de acuerdo con lo establecido en la Base Octava.

6.1) FASE DE CONCURSO. El Concurso consistirá en la valoración por el Tribunal de
los méritos alegados, justificados y acreditados por los interesados en el momento de pre-
sentar la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, en la forma que se establece
en la Base Octava, y conforme al Baremo que se determina más adelante como Anexo I.

6.2) FASE DE OPOSICION. Constará de las siguientes pruebas, todas ellas de ca-
rácter obligatorio para todos los aspirantes:

1.- Primer ejercicio: De carácter eliminatorio, consistirá en contestar, en el tiempo
máximo que fije el Tribunal (determinándose como mínimo treinta minutos), un cuestiona-
rio tipo Test de cien preguntas acerca de los temas contenidos en el bloque de materias co-
munes del Programa que consta como Anexo II a esta Convocatoria.
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Se añadirán cinco preguntas de reserva, que sustituirán en orden correlativo de la pri-
mera a la quinta a las preguntas inicialmente establecidas cuando alguna sea anulada, de
forma motivada, por el Tribunal Calificador.

2.- Segundo ejercicio: De carácter eliminatorio consistirá en desarrollar por escrito,
durante el tiempo máximo de cuatro horas, cuatro temas extraídos al azar de entre los que
figuran en el bloque de materias específicas del Programa Anexo II, correspondiendo cada
uno de ellos a cada una de las partes en que dicho bloque se divide.

En este ejercicio se valorarán los conocimientos sobre los temas propuestos, el orden
y claridad de ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal de aspirante,
y su capacidad de síntesis.

Este ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública, cuyo lugar y hora de ce-
lebración anunciará el Tribunal oportunamente. El Tribunal podrá formular preguntas o in-
teresar aclaraciones sobre el ejercicio realizado.

3.- Tercer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la resolución por es-
crito de uno o varios supuestos prácticos relacionados con las funciones del puesto de tra-
bajo, extraídos al azar de entre los que sean propuestos por el Tribunal inmediatamente
antes de su ejecución y a desarrollar durante el tiempo máximo que señale el mismo.

Este ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública, cuyo lugar y hora de ce-
lebración anunciará el Tribunal oportunamente. El Tribunal podrá formular preguntas o in-
teresar aclaraciones sobre el ejercicio realizado.

SÉPTIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

7.1) Orden de actuación. Para establecer el orden en que habrán de actuar los aspi-
rantes en aquellas pruebas que no puedan reali zarse conjuntamente, se efectuará un sor-
teo.

7.2) Fecha, lugar y hora. El órgano municipal correspondiente acordará el lugar, fecha
y hora en que habrá de reunirse el Tribunal de calificación a efectos de valoración de la
Fase de Concurso, así como de comienzo de la primera prueba, anunciándose, al menos,
con quince días naturales de antelación en el Boletín Oficial de la Provincia, fijando el resto
de los ejercicios libremente el Tribunal, bien entendido que, desde la total conclusión de un
ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de
setenta y dos horas.

7.3) Llamamiento. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo
casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados, y aprecia-
dos por el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presentación de un aspiran te de-
terminará automáticamente su exclusión.

7.4) Identificación. El Tribunal podrá, en cualquier momento, requerir a los aspiran-
tes para que se identifiquen, a cuyo efecto deberán concurrir a las pruebas y ejercicios pro-
vistos del D.N.I. o pasaporte.

7.5) Exclusión durante las pruebas. Si en cualquier momento del procedimiento de
selección llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia del in-
teresado, pasándose, en su caso, el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria, si se apre-
ciara inexactitud en la decla ración que formuló.
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OCTAVA.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS: 

8.1) Fase de Concurso. Reunido el Tribunal para la calificación del Concurso, proce-
derá al estudio y evaluación de los méritos alegados y justificados documentalmente por
cada uno de los aspirantes aplicando los criterios de valoración que se establecen en el
Anexo I.

La Fase de Concurso será previa a la de Oposición, y no tendrá carácter eliminatorio,
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas y/o ejercicios de la fase de Oposición. 

8.1.1) Valoración. No serán tenidos en cuenta en ningún caso los méritos no invoca-
dos, ni tampoco aquellos que, aún siendo invocados, no sean debidamente acreditados
en el plazo de presentación de instancias por los solicitantes, sin que proceda requeri-
miento de subsanación por parte del Ayuntamiento, ya que el número de méritos alegables
no son requisito para la admisión.

La valoración habrá de limitarse a aquellos méritos acreditados mediante documento
original o fotocopia del mismo, debidamente compulsada, y únicamente se admitirán aque-
llos documentos presentados junto con la instancia solicitando tomar parte en la convoca-
toria, sin que quepa la aportación de justificante de méritos alguno una vez finalizado el
plazo de admisión de solicitudes.

8.1.2) Justificación de méritos.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se justificarán a través de certi-
ficaciones de servicios expedidas por la Administración correspondiente.

El ejercicio de la profesión de Arquitecto Superior mediante contrato de servicios de
asesoramiento técnico a Administraciones Públicas, o realización de encargos específicos
consistentes en el diseño y desarrollo de proyectos propios de dicha profesión y/o urba-
nísticos cuyo beneficiario directo sea la Administración Pública, se justificarán a través de
las certificaciones correspondientes expedidas por la Administración correspondiente. 

La realización de cursos, seminarios o jornadas se justificará mediante el certificado de
asistencia o de superación, en el que deberá constar expresamente el número de horas de
duración.

La impartición de jornadas, clases y cursos se justificará mediante certificación expe-
dida por la entidad organizadora.

La publicaciones se acreditarán de la siguiente forma: En el caso de los libros o publi-
caciones en revistas, certificado de la editorial o revista donde conste: Título del libro o ar-
tículo, autor/res, ISBN ó ISSN, Depósito Legal, fecha de la primera edición y número de
ejemplares. En el caso de documentos en formato electrónico deberán acompañarse de in-
forme en el cual el Organismo emisor certifique en qué base de datos bibliográficos apa-
rece la publicación y que posee interés académico o científico.

8.2) Fase de Oposición. Todos los ejercicios y/o pruebas de la Fase de Oposición re-
visten carácter obligatorio y eliminatorio. En los ejercicios escritos se garantizará el anoni-
mato de los aspirantes siempre que sea posible.

8.2.1) Calificación de los ejercicios. La calificación del primer ejercicio se llevará a
efecto en la siguiente forma: se otorgarán (+0,10) 0,10 puntos por cada respuesta acertada;
se descontarán (-0,05) 0,05 puntos por respuesta errónea y 0,00 puntos por respuesta en
blanco. El aspirante que no alcance una puntuación mínima de 5,00 puntos, resultará eli-
minado.
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La calificación de los ejercicios segundo y tercero se llevará a efecto por el Tribunal
como sigue: cada miem bro del Tribunal otorgará una puntuación, para cada ejercicio, entre
0 y 10 puntos, siendo la calificación total del mismo la suma total de las puntuacio nes otor-
gadas por los miembros del Tribunal, dividida por el número de los miembros asistentes.
Quedarán eliminados de la convocatoria aquellos aspirantes que no alcancen 5,00 pun-
tos, no pudiendo acceder a la realización de la siguiente prueba si la hubiere.

8.2.2) Publicación. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día
en que se acuerden, y serán expuestas en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

8.3) Índices correctores. A fin de evitar grandes diferencias de puntuación entre los
diversos miembros del Tribunal, las calificaciones otorgadas por cada uno de ellos no podrá
arrojar una diferencia superior a tres puntos, debiéndose proceder a una nueva votación si
así se produjere. Si nuevamente volviera a aparecer esta diferencia, no serán computables
la más alta y la más baja, computándose exclusivamente las otorgadas por el resto de los
miembros del Tribunal.

8.4) Calificación definitiva. El orden de calificación definiti va estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de las Fases de Concurso y Oposi-
ción por aquellos aspirantes que hubieran superado todas las pruebas de que consta esta
última.

8.5) Criterios para dirimir empates. En caso de empate, el orden de calificación de-
finitiva se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 1º mayor puntuación en la fase
de oposición; 2º mayor puntuación en los ejercicios tercero, segundo y primero, por este
orden; 3º mayor puntuación en la fase de concurso; 4º mayor puntuación alcanzada en el
apartado de experiencia. De persistir el empate, se realizará un sorteo.

NOVENA.- RELACION DE APROBADOS.

El Tribunal, terminada la calificación de los aspirantes, levantará acta y publicará los
resultados en el Tablón de Anun cios de la Casa Consistorial, por orden de puntuación ob-
tenida, elevando propuesta a la autoridad competente de los aspirantes que deban ser
nombrados para ocupar en propiedad las vacantes objeto de la convocatoria, sin que en la
pro puesta pueda figurar mayor número de aspirantes que de plazas a cubrir.

No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61,8 de la Ley
7/2007, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzca
renuncia de aspirantes propuestos antes de su nombramiento o toma de posesión, el ór-
gano municipal correspondiente podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los
aspirantes que sigan a aquél para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

DECIMA.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRA MIENTO.

10.1) Presentación de documentos. Los aspirantes propuestos deberán presentar, en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de la relación de apro-
bados los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria que no hu-
bieran presentado junto con la instancia y que a continuación se expresan:

1.- Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil correspondiente.

2.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

3.- Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
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4.- Fotocopia del Título exigido en la convocatoria o del justificante de haber abo-
nado los derechos para su expedición.

5.- Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto fí-
sico que impida o menoscabe el ejercicio de la función. 

6.- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad e incompa-
tibilidad y de no haber sido separado me diante expediente disciplinario del servicio de las
Administraciones Públicas (Estatal, Autonómica, Local, Corporativa o Institucional), y de
no hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi cas.

Las fotocopias habrán de presentarse junto con los originales para su cotejo.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos, estarán exentos de justificar do-
cumentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar la oportuna certificación acreditativa de su condición y
cuantas circunstancias consten en su expediente personal, expedida por el Organismo co-
rrespondiente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, los aspirantes propues-
tos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados, y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la respon sabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la con-
vocatoria.

10.2) Nombramiento. El órgano municipal correspondiente, a la vista de la propuesta
del Tribunal Calificador, resolverá sobre el nombramiento como funcionario del aspirante en
el plazo de un mes, salvo causa justificada. 

DECIMOPRIMERA.- TOMA DE POSESIÓN.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión de su cargo en el plazo de un mes, a
contar del día siguiente a aquel en que le sea notificado su nombramiento. Aquel que no
tome posesión en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en sus derechos, que-
dando anulado el nombramiento correspondiente.

DECIMOSEGUNDA.- RECURSOS.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados legítimos en la forma y
plazos que establecen los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Ávila, 3 de febrero de 2015

El Tte. Alcalde Delegado., (Res. 24/06/11), José Francisco Hernández Herrero

DILIGENCIA: Para hacer constar que las transcritas Bases y sus Anexos fueron apro-
badas por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento (P.D./Res. 22/06/11), en sesión
celebrada el día de la fecha.

Ávila, 19 de febrero de 2015

El Secretario Gral., Fco. Javier Sánchez Rodríguez
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ANEXO I.-  BAREMO DE MÉRITOS

1) Experiencia laboral. (Hasta un máximo de 4 puntos)
A.- Servicios prestados en Administraciones Públicas, como funcionario o personal la-

boral, con la categoría de Arquitecto Superior, 0,30 puntos por año completo de servicios,
hasta un máximo de 3,00 puntos. El periodo de tiempo restante, expresado en meses com-
pletos, se distribuirá proporcionalmente sin exceder en ningún caso de la puntuación má-
xima antes citada.

B.- Ejercicio de la profesión de Arquitecto Superior mediante contrato de servicios de
asesoramiento técnico a Administraciones Públicas, o realización de encargos específicos
consistentes en el diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos y/o urbanísticos cuyo
beneficiario directo sea la Administración Pública, 0,15 puntos por cada uno de ellos, hasta
un máximo de 1,00 puntos.

2) Formación. (Hasta un máximo de 4 puntos)
A.- Títulos Universitarios: hasta un máximo de 1,47 puntos

Estar en posesión del título de Doctor o de Máster, según el Espacio Europeo de Edu-
cación y diferente al esgrimido para tomar parte en la convocatoria, 1,25 puntos.

Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero Superior o equivalente según el
Espacio Europeo de Educación Superior, y diferente al esgrimido para tomar parte en la
convocatoria, 1,00 puntos.

No se baremarán los títulos universitarios no oficiales que conforme a la disposición un-
décima del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, sean expedidas por las Universidades en
uso de su autonomía.

En el caso de invocar titulación equivalente a la exigida, habrá de acompañarse de
certificado expedido por la autoridad  competente en materia educativa que acredite dicha
equivalencia.

B.- Otros títulos homologados, hasta un máximo de 0,63 puntos:

Certificado Oficial de nivel C1 o C2 en titulaciones homologadas, 0,60 puntos

Certificado Oficial de Ciclo Superior o Nivel Avanzado en titulaciones homologadas,
0,45 puntos

Certificado Oficial de Ciclo Medio o Nivel Intermedio en titulaciones homologadas, 0,30
puntos

Certificado Oficial de Nivel Básico en titulaciones homologadas, 0,15 puntos

La titulación superior puntuará anulando la de grado inferior que sea requisito indis-
pensable para llegar a ella, valorándose otras titulaciones inferiores o paralelas diferentes
a las titulaciones esgrimidas para tomar parte en la convocatoria.

En el caso de invocar titulación no expedida por Organismos Oficiales, habrá de acom-
pañarse de certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa que
acredite dicha equivalencia.

C.- Cursos, diplomas y especialidades : Cursos de formación directamente relaciona-
dos con la plaza a la que se aspira, realizados en Administraciones Públicas, Organismos
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Oficiales o Centros y Organizaciones homologadas, con una duración mínima de veinte
horas acreditadas y hasta un máximo de 1,90 puntos, de acuerdo con la siguiente escala:

Cursos de 20 ó más horas lectivas acreditadas........0,10 

Cursos de 50 ó más horas lectivas acreditadas........0,15 

Cursos de 100 ó más horas lectivas acreditadas......0,20

Cursos de 150 ó más horas lectivas acreditadas......0,25

Cursos de 200 ó más horas lectivas acreditadas......0,30

3) Otros méritos. (Hasta un máximo de 2,00 puntos)
1.- Impartición de ponencias, de clases en Organismos Oficiales o de cursos para per-

sonal al servicio de las Administraciones Públicas, en todo caso materias directamente re-
lacionadas por la Arquitectura y las Administraciones Públicas, 0,10 puntos por cada
colaboración, que deberá constar como mínimo de 20 horas (pudiendo acumularse horas
de varias ponencias o cursos), hasta un máximo de 1,00 puntos.

2.- Publicaciones relacionadas directamente con el ámbito de la Arquitectura y la  Ad-
ministración Local, 0,05 puntos por cada una de ellas, hasta un máximo de 0,90 puntos.
Todas las publicaciones alegadas deberán tener un aval académico o editorial. En el caso
de los libros o publicaciones en revistas, certificado de la editorial o revista donde conste:
Título del libro o artículo, autor/res, ISBN ó ISSN, Depósito Legal, fecha de la primera edi-
ción y número de ejemplares. En el caso de documentos en formato electrónico deberán
acompañarse de informe en el cual el Organismo emisor certifique en qué base de datos
bibliográficos aparece la publicación y que posee interés académico o científico.

3.- Otros méritos no recogidos en los epígrafes anteriores, y valorados libremente por
el Tribunal, hasta un máximo de 0,10 puntos.
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ANEXO II.- PROGRAMA

PARTE PRIMERA.- MATERIAS COMUNES.

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Procedimiento de
reforma.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y sus-
pensión.

TEMA 3.- La Corona. Las Cortes Generales: Composición, funcionamiento, compe-
tencias.

TEMA 4.- El Gobierno: Composición, funciones, potestades.

TEMA 5.- El Poder Judicial en la Constitución.

TEMA 6.- La organización territorial del Estado. Principios generales. Los Estatutos de
Autonomía: Su significado.

TEMA 7.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Estructura y contenido.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Administración Pública. Eficacia, jerarquía, des-
centralización, desconcentración, coordinación.

TEMA 9.-  Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto y clases. La Ley y el Re-
glamento: Clases.

TEMA 10.- El acto administrativo. Concepto. Clases y elementos.

TEMA 11.- El procedimiento administrativo: Significado y principios. Fases del proce-
dimiento administrativo general.

TEMA 12.- Revisión de actos en vía administrativa.

TEMA 13.- El Municipio. Concepto y elementos. La configuración del Municipio en la
Constitución.

TEMA 14.- Organización municipal. Competencias.

TEMA 15.- Ordenanzas y Reglamentos de las Corporaciones Locales. Clases. Proce-
dimiento de aprobación.

TEMA 16.- Los contratos del Sector Público: Concepto y clases. Los contratos admi-
nistrativos: Principios generales y clases. Requisitos para contratar.

TEMA 17.- Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. La revisión de
precios.

TEMA 18.- El contrato administrativo de obras: concepto, ejecución, modificación y ex-
tinción. La ejecución de obras por la Administración.

TEMA 19.- El presupuesto de las Entidades Locales: concepto y procedimiento de
aprobación. El régimen jurídico del gasto público local. Clasificación, límites y control del
gasto.

TEMA 20.- El personal al servicio de la Administración Local. Clases y estructura. De-
rechos y deberes. Incompatibilidades y responsabilidad. Régimen disciplinario.
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BLOQUE SEGUNDO.- MATERIAS ESPECIFICAS.

PRIMERA PARTE

TEMA 1.- El Régimen del Suelo en Castilla y León.

TEMA 2.- Planeamiento Urbanístico: Análisis comparativo de los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico.

TEMA 3.- El Planeamiento General: Elaboración y aprobación. Efectos. Vigencia. Re-
visión y Modificación.

TEMA 4.- El Planeamiento de Desarrollo: Elaboración y aprobación. Efectos. Vigencia.
Revisión y Modificación.

TEMA 5.- Modalidades de gestión urbanística en suelo urbano consolidado

TEMA 6.- Modalidades de gestión urbanística en suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable.

TEMA 7.- Intervención de los poderes públicos en el mercado y la gestión del suelo.

TEMA 8.- Técnicas de control de la intervención administrativa en la edificación o uso
del suelo.

TEMA 9.- La legalidad urbanística.

TEMA 10.- Legislación Ambiental y la protección del Medio Ambiente en Castilla y
León.

TEMA 11.- Regulación específica en materia de actuaciones sobre el medio urbano.

TEMA 12.- Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Ávila reguladora de la  Tasa por
Licencias Urbanísticas y Actividades de Control en los supuestos de Declaración Respon-
sable o Comunicación Previa.

TEMA 13.- Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Ávila reguladora del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.

TEMA 14.- El Patrimonio Cultural como factor de desarrollo y normativa sobre Patri-
monio.

TEMA 15.- El Cementerio Municipal de Ávila.

TEMA 16.- Plan de Gestión de Ávila.

TEMA 17.- Protección y Gestión del Paisaje Urbano Histórico de las Ciudades Patri-
monio de la Humanidad.

TEMA 18.- Evolución urbana en el municipio de Ávila 

SEGUNDA PARTE

TEMA 1.- Condiciones específicas de las terrazas y elementos volados en fachadas en
el suelo urbano, conforme a la normativa en el término municipal de Ávila. 

TEMA 2.- Normativa específica y condiciones de ejecución de suelo urbano para el
uso residencial plurifamiliar conforme a la normativa en el término municipal de Ávila.
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TEMA 3.- Normativa específica y condiciones de ejecución de suelo urbano para el
uso residencial unifamiliar conforme a la normativa en el término municipal de Ávila.

TEMA 4.- Normativa específica y condiciones de ejecución de suelo urbano para los
usos no residenciales conforme a la normativa vigente en el término municipal de Ávila.

TEMA 5.- Normativa específica y condiciones de ejecución de suelo rústico conforme
a la normativa vigente en el término municipal de Ávila.

TEMA 6.- Criterios y condiciones de intervención en el suelo urbano dentro del Con-
junto Histórico, conforme a la normativa del término municipal de Ávila.

TEMA 7.- Condiciones de Volumen en suelo urbano conforme a la normativa vigente
en el término municipal de Ávila.

TEMA 8.- Condiciones de la edificación en suelo urbano conforme a la normativa del
término municipal de Ávila.

TEMA 9.- Condiciones Estéticas fuera de la Ciudad Histórica del suelo urbano con-
forme a la normativa vigente en el término municipal de Ávila.

TEMA 10.- Condiciones Estéticas en la Ciudad Histórica para edificios exclusivos de
uso residencial conforme a la normativa vigente en el término municipal de Ávila

TEMA 11.- Condiciones generales de Higiene y Habitabilidad conforme a la normativa
vigente en el término municipal de Ávila.

TEMA 12.- Catálogos de protección del suelo urbano conforme a la normativa vigente
en el ámbito del término municipal de Ávila. Grados de protección y determinaciones. Obras
admitidas.

TEMA 13.- Evolución de las ordenanzas en el planeamiento de Ávila. Planeamiento
asumido.

TEMA 14.- Las Modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Ávila hasta
junio de 2011.

TEMA 15.- Las Modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Ávila desde
junio de 2011.

TEMA 16.- Conceptos y Criterios de Valoración e Indemnizaciones del Suelo en si-
tuación Rural.

TEMA 17.- Conceptos y Criterios de Valoración e Indemnizaciones del Suelo Urbani-
zado.

TEMA 18.- Condiciones de uso en suelo urbano conforme a la normativa en el término
municipal de Ávila.

TERCERA PARTE

TEMA 1.- Evolución de la accesibilidad en la ciudad de Ávila. Intervenciones significa-
tivas en materia de accesibilidad en la ciudad de Ávila. La accesibilidad y los colectivos. Ré-
gimen normativo.
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TEMA 2.- Condiciones técnicas de accesibilidad y no discriminación en la edificación
conforme a la normativa en el término municipal de Ávila: itinerario vertical.

TEMA 3.- Condiciones técnicas de accesibilidad y no discriminación en la edificación
conforme a la normativa en el término municipal de Ávila: itinerario horizontal.

TEMA 4.- Condiciones técnicas de accesibilidad y no discriminación en Los espacios
públicos urbanizados conforme a la normativa en el término municipal de Ávila: condicio-
nes de construcción.

TEMA 5.- Condiciones técnicas de accesibilidad y no discriminación en Los espacios
públicos urbanizados conforme a la normativa en el término municipal de Ávila: materiales
y mobiliario urbano.

TEMA 6.- La accesibilidad en el Patrimonio Histórico construido: Documentos Norma-
lizados.

TEMA 7.- Reglamentación el Mercado Central de Abastos de Ávila. Propuestas de in-
tervención.

TEMA 8.- Fundamentos Jurídicos Estatales de la Inspección Técnica de Construccio-
nes en el marco del deber de conservación.

TEMA 9.- Fundamentos Jurídicos Autonómicos de la Inspección Técnica de Cons-
trucciones en el marco del deber de conservación.

TEMA 10.- Marco Legal de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Inspección Téc-
nica de Construcciones de Ávila. Redacción y puesta en marcha de la Ordenanza. Estruc-
tura de la Ordenanza Municipal.

TEMA 11.- La Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Ávila reguladora de la Ins-
pección Técnica de Construcciones en el municipio de Ávila.

TEMA 12.- Modificaciones normativas en relación con la Inspección Técnica de Cons-
trucciones. Interpretación y aplicación en el municipio de Ávila.

TEMA 13.- Patología de las edificaciones: Origen y clases. Sistemas constructivos y
patología de las edificaciones en el municipio de Ávila.

TEMA 14.- La Inspección Técnica en Ávila: Procedimiento y Diagnóstico de la patolo-
gía en cimentaciones y estructuras en la edificación. 

TEMA 15.- La Inspección Técnica en Ávila: Procedimiento y Diagnóstico de la patolo-
gía en cubiertas en la edificación. 

TEMA 16.- La Inspección Técnica en Ávila: Procedimiento y Diagnóstico de la patolo-
gía en fachadas en la edificación. 

TEMA 17.- La Inspección Técnica en Ávila: Procedimiento y Diagnóstico de la patolo-
gía en instalaciones de saneamiento y fontanería en la edificación. 

TEMA 18.- La Ruina: Conjunto Histórico de Ávila. 
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CUARTA PARTE

TEMA 1.- Fundamentos jurídicos autonómicos de la Declaración de los Bienes de In-
terés Cultural.

TEMA 2.- Fundamentos jurídicos autonómicos de los instrumentos para la protección
del Patrimonio.

TEMA 3.- Las plazas mayores de Ávila.

TEMA 4.- Evolución histórica de las formas de protección.

TEMA 5.- Paisaje Nocturno en las ciudades Patrimonio de la Humanidad: ejemplo de
intervención en la ciudad de Ávila.

TEMA 6.- La Muralla de Ávila: Arqueología de la Arquitectura. 

TEMA 7.- La Muralla de Ávila: Restauración y diagnóstico de intervención.

TEMA 8.- La Muralla de Ávila: Patología e Influencia de las Humedades.

TEMA 9.- La Muralla de Ávila: Problemática e influencia de los morteros autorizados
en restauración.

TEMA 10.- La Muralla de Ávila: Los morteros tradicionales e industriales en las res-
tauraciones de monumentos.

TEMA 11.- La Muralla de Ávila: Incidencia del Biodeterioro en edificaciones monu-
mentales declaradas.

TEMA 12.- La Muralla de Ávila: Los aspectos medioambientales en las obras de res-
tauración.

TEMA 13.- Caracterización de los materiales aplicada al estudio de la construcción
histórica: Naturaleza de los materiales históricos y sus métodos de caracterización en la ac-
tualidad.

TEMA 14.- Estudio de los acabados y revestimientos de la arquitectura: Procedimiento
y estrategias de intervención. Revestimientos estratigráficos.

TEMA 15.- Individualización de las unidades estratigráficas murarias: Criterios, mate-
riales y técnicas constructivas.

TEMA 16.- Bienes de Interés Cultural en la ciudad de Ávila anteriores a 1980.

TEMA 17.- Bienes de Interés Cultural en la ciudad de Ávila posteriores a 1980.

TEMA 18.- El románico abulense.
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