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Referencia: 240/2023

Procedimiento: Expedientes de concursos, oposiciones y pruebas de selección

PERSONAL  

ANUNCIO

BASES ESPECÍFICAS PARA LA AMPLIACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO 
EXTERNA DE ARQUITECTO/A

BASE PRIMERA. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la ampliación de la bolsa de trabajo externa existente 
para el puesto de Arquitecto/a, con el fin de hacer frente a las necesidades temporales de 
personal que puedan surgir por ausencias, incapacidades temporales u otras urgencias.

Las funciones específicas del puesto objeto de la convocatoria son las siguientes:
 Aquellas funciones para las que le habilite el título exigido.
 Asesoramiento a la Corporación (incluyendo, en su caso, la asistencia a Comisiones 

Informativas) y a los distintos departamentos dentro de su específica competencia.
 Redacción y valoración de proyectos dentro de su ámbito.
 Estudio, informe y gestión de los expedientes.
 Control del cumplimiento y correcta aplicación de la normativa aplicable dentro de su 

ámbito.
 Colaboración y coordinación con organismos y/o entidades.
 Emisión de informes periódicos y memorias valoradas.
 Organiza los trabajos y coordina las actividades del personal asignado.
 Supervisa y/o controla los proyectos y obras realizados por el Ayuntamiento u otras 

administraciones.
 Control del horario y cuadrante del personal a su cargo.

BASE SEGUNDA. Requisitos de los aspirantes.

Para tomar parte en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias:

Requisitos generales:
 Ser español/a, ciudadano/a de la Unión Europea o, en su caso, cumplir los requisitos 

que establece la legislación de extranjería.
 Tener 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación.
 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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 No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a 
las Comunidades Autónomas o a las Corporaciones Locales, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.

 Estar en posesión del justificante acreditativo del pago de la tasa correspondiente, o 
de la exención de la misma.

Requisitos específicos:
 Estar en posesión del título de grado o licenciatura en Arquitectura, o titulación 

equivalente. 
 Estar en posesión del nivel B1 de conocimientos del idioma valenciano.

Las equivalencias de los títulos deben ser acreditadas por los/as propios/as aspirantes, 
exigiéndose certificación sobre las equivalencias. Los títulos extranjeros deberán estar 
debidamente homologados.

BASE TERCERA. Presentación de instancias.

Las solicitudes para tomar parte en este proceso selectivo, se dirigirán al Presidente de la 
Corporación, y podrán presentarse en la Oficina de Registro de este Ayuntamiento, o en 
cualquiera de las formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria en la página web de este Ayuntamiento 
(www.alcoi.org).

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad 
con las bases, se harán públicos en la página web/tablón de este Ayuntamiento.

Junto con la instancia será imprescindible aportar la siguiente documentación:
 justificación del pago de las tasas correspondientes, de acuerdo con la vigente 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen y Participación en 
Procesos Selectivos, o acreditación de exención de tasas.

 acreditación de los requisitos específicos que figuran en la convocatoria, o 
declaración jurada de su posesión, debiendo ser aportados obligatoriamente en caso 
de obtener contrato o nombramiento.

 acreditación de los méritos aportados.

Para realizar el pago, deberá descargarse previamente el impreso de autoliquidación de 
tasa por derechos de examen y participación en procesos selectivos, que figura en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento. El importe, correspondiente al subgrupo de titulación A1, 
es de 55,40 €.

Se encuentran exentos del pago de la tasa aquellos/as aspirantes que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones:
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 Las personas con discapacidad igual o superior al 33%, según certificado oficial que 
se acompañará a la instancia de solicitud.

 Las personas demandantes de empleo no subsidiarias, según certificados emitidos 
por la correspondiente Oficina de Empleo donde conste que la persona se encuentra 
inscrita como demandante de empleo, y además que no percibe prestación 
económica de la misma. Ambas certificaciones deberán acompañarse a la instancia 
de solicitud.

Gozarán de una bonificación del 50% aquellos/as aspirantes miembros de familias 
numerosas o monoparentales que tengan reconocida tal condición.

BASE CUARTA. Ejercicio.

Tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en desarrollar por escrito, durante un 
tiempo máximo de dos (2) horas, dos temas extraídos al azar de los que figuran en el 
temario que se recoge en esta convocatoria.

Una vez finalizada la realización del ejercicio el Tribunal podrá determinar, o no, que cada 
aspirante proceda a la lectura de su ejercicio. En el caso de que cada aspirante lea su 
ejercicio, el Tribunal podrá formularle todas aquellas preguntas, aclaraciones o cuestiones 
que considere de interés en relación con el tema expuesto. 

Se valorarán los conocimientos, el planteamiento y la exposición de los temas.

El ejercicio indicado podrá ser sustituido o complementado por un ejercicio práctico o 
teórico-práctico.

Será necesaria la superación del ejercicio, con un mínimo de puntuación de 5 sobre 10, para 
la inclusión en la Bolsa de Trabajo.

BASE QUINTA. Méritos.

VALENCIANO:

Adicionalmente, se sumarán los puntos que se indican en concepto de conocimiento de 
valenciano, mediante acreditación del nivel que se posea, valorándose únicamente las 
titulaciones superiores a la exigida y, entre ellas, únicamente la de nivel más alto:

 Certificado de nivel B2, C1 o Nivel Medio: 2,00 puntos
 Certificado de nivel C2 o Nivel Superior: 2,50 puntos

TITULACIÓN SUPERIOR:
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Se obtendrá un punto adicional por la acreditación de titulación universitaria postgrado, 
siempre que el título aportado esté relacionado con el puesto de trabajo. Solamente podrá 
puntuarse una titulación adicional.

BASE SEXTA. Comisión de valoración.

Estará compuesta por una presidencia, una secretaría y tres vocalías, además de sus 
correspondientes suplentes, que serán nombrados por el Alcalde.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, titulares o suplente, indistintamente.

BASE SÉPTIMA. Normativa de aplicación.

En lo no dispuesto en las presentes bases específicas, regirá lo dispuesto en las bases 
genéricas de creación y funcionamiento de bolsas de trabajo externas aprobado por este 
Ayuntamiento, expuesto en la web municipal, así como en la legislación vigente.

ANEXO. Temario.
 Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido esencial, 

derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de derechos 
fundamentales.

 Tema 2.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El 
municipio: organización y competencias municipales. Funcionamiento de los órganos 
colegiados locales. Convocatoria y orden del dia. Requisitos de constitución. 
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

 Tema 3.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Iniciación, ordenación e instrucción. La finalización del 
procedimiento administrativo, Obligación de resolver de la administración. El silencio 
administrativo.

 Tema 4.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. La teoría de invalidez del acto administrativo. Actos 
nulos y anulables. La conversión, conservación y convalidación del acto 
administrativo. La revisión de oficio. Los recursos administrativos. Concepto y 
principios generales. Clases de recursos.

 Tema 5.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. La responsabilidad patrimonial y la potestad sancionadora de la 
Administración. Régimen, principios y peculiaridades del procedimiento.

 Tema 6.- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana: bases del régimen del 
suelo, reglas procedimentales comunes y normas civiles.

 Tema 7.- Régimen de valoraciones:   Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación 
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urbana y Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo.

 Tema 8.- Real Decreto Legislativo, 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación 
del texto refundido de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje: 
Planeamiento de ámbito supramunicipal.

 Tema 9.- Real Decreto Legislativo, 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación 
del texto refundido de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje: 
Planeamiento de ámbito municipal. Catálogos de protección y planes especiales.

 Tema 10.- Real Decreto Legislativo, 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 
aprobación del texto refundido de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje: Marco general de la gestión urbanística.

 Tema 11.- Real Decreto Legislativo, 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 
aprobación del texto refundido de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje: régimen de solares, edificación directa, rehabilitación y actuaciones aisladas. 
Situación de ruina e intervención en edificios catalogados. Edificaciones fuera de 
ordenación.

 Tema 12.- Real Decreto Legislativo, 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 
aprobación del texto refundido de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje: régimen del suelo no urbanizable y del suelo urbanizable sin programa de 
actuación.

 Tema 13.- Real Decreto Legislativo, 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 
aprobación del texto refundido de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje: Actividad urbanística de control de la legalidad urbanística. Protección de la 
legalidad urbanística.

 Tema 14.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato de obras. 
Modificación, cumplimiento y resolución del contrato de obras.

 Tema 15.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: contrato 
de servicios. Contrato de servicios de elaboración de elaboración de proyectos de 
obra y dirección facultativa de obras.

 Tema 16.- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos: procedimiento de apertura de 
establecimientos públicos. Instalaciones eventuales, portátiles o desmontables.

 Tema 17.- Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y 
control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana: instrumentos de 
intervención administrativa ambiental.

 Tema 18.- Decreto 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que 
se aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales del parc natural del 
carrascal de la font roja. Disposiciones generales. Instalaciones turísticas y 
recreativas. Actividades de alojamiento, educación y restauración en medio rural. 
Urbanismo, edificaciones en medio rural y edificaciones de nueva planta ligadas a 
determinadas actividades en el medio rural.

 Tema 19.-Decreto 76/2001, de 2 de abril, del gobierno valenciano, por el que se 
aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales de la sierra de mariola. 
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Disposiciones generales. Zonificación. Protección del paisaje y del patrimonio 
cultural. Actividades turístico-recreativas. Urbanismo y actividades residenciales.

 Tema 20.- Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano: el 
inventario general. Régimen general de protección de los bienes inventariados. Los 
bienes de interés cultural valenciano.

 Tema 21.- Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano: los demás 
bienes del inventario general. El patrimonio arqueológico y paleontológico.

 Tema 22.- Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones 
de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento.

 Tema 23.- El código técnico de la edificación. Contenido del proyecto. Documento 
básico de seguridad en caso de incendio. Documento básico de utilización y 
accesibilidad. 

 Tema 24.- Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la 
accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos.

 Tema 25.- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

 Tema 26.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Sujetos 
que intervienen y obligaciones. Coordinador de seguridad y salud. Estudio básico de 
seguridad y salud en los proyectos de obra. Plan de seguridad y salud. Libro de 
incidencias.

 Tema 27.- El PGOU de Alcoi. Aspectos generales. Régimen urbanístico del suelo. 
Suelo ubano y ubanizable.

 Tema 28.- El PGOU de Alcoi. Normas generales de la edificación y normas de usos.
 Tema 29.- El PGOU de Alcoi. Normas particulares en suelo urbano.
 Tema 30.- Normativa específica del plan general de ordenación urbana del casco 

antiguo de Alcoy.
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