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5. Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida.
6. Incoación e instrucción de expedientes de disciplina urbanística.
7. La concesión de prórrogas de licencia de obras mayores y su declaración de caducidad.

5.º Además, la Delegación de Medio Ambiente tendrá las atribuciones siguientes:

-
dades sometidas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y al Decreto 297/1995, de 

apertura y de licencias de funcionamiento donde se ejerzan dicho tipo de actividades.
2.  Concesión de licencias de apertura y de licencias de funcionamiento de establecimientos fabriles, industriales, mercantiles, 

comerciales, de espectáculos y actividades recreativas, y en general de establecimientos públicos y de cualquier índole, 
salvo en aquellos supuestos que se lo atribuyan expresamente al Pleno.

3.  El examen y aprobación con carácter previo a la concesión de licencias de apertura de aquellas actividades sometidas a 
Informe o Declaración de Impacto Ambiental.

4. Comunicaciones sobre cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios.

6.º Además, la Delegación de Participación Ciudadana tendrá las atribuciones siguientes:

7.º Además, la Delegación de Servicios Urbanos tendrá las atribuciones siguientes:

-

de empleados públicos.

Tercero. Delegaciones para la representación de la Alcaldía en los Distritos.

las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre se establecen las siguientes delegaciones circuns-
critas al ámbito territorial de los Distritos Municipales a favor de los Concejales siguientes:

— Distrito Este: Ana María Vannereau Da Silva.

— Distrito Sur: Rosario Martorán de los Reyes.

-
riores delegaciones a la supervisión de la Concejalía de Participación Ciudadana.

Cuarto. Sustituciones de los Concejales-Delegados.

En el supuesto de ausencias por vacaciones, enfermedad y otras circunstancias, los referidos Concejales-Delegados se sustitui-
rán en la forma que a continuación se indica, asumiendo las atribuciones delegadas por esta Alcaldía en el Concejal al que sustituyan:

Sexto. Derogar la resolución de la Alcaldía núm. 562/2017, de 22 de diciembre sobre delegación en Concejales de competen-

-

36W-9289

————

ALGÁMITAS

Por resolución de la Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2019, se han aprobado las bases, que se insertan a continuación, que 
han de regir la selección y posterior nombramiento de un funcionario interino con la categoría de Arquitecto Municipal, y la formación 

sustituciones transitorias de sus titulares u otras necesidades temporales. Las bases de selección se publicarán íntegramente en el «Bo-
 el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sede electrónica.
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«BASES PARA LA COBERTURA DE PLAZA DE ARQUITECTA/O MUNICIPAL COMO FUNCIONARIO INTERINO

Objeto y características de la convocatoria.

Objeto de la convocatoria.

una plaza vacante de funcionario denominada Arquitecta/o, integrada en el grupo A, subgrupo A1, del artículo 76 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, en 

-

1.2. Se establece, como instrumento auxiliar para las futuras selecciones del personal de la misma clase o categoría del objeto 
de esta convocatoria, la constitución de una Bolsa de Reserva, mediante una relación de candidatos constituida por los aprobados en 
esta convocatoria concreta y aquellos aspirantes que alcancen una puntuación mínima, a determinar por el Tribunal, que asegure la 
preparación de los mismos para desempeñar las tareas que le son propias. Dichos nombramientos se realizarán por razones expresa-

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c)  La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta 

doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

1.3. La bolsa de trabajo que se constituya tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. La vigencia de la bolsa de trabajo, 

Normativa de aplicación a las relaciones derivadas de los nombramientos.

de los funcionarios de carrera, conforme dispone el artículo 10.5 del TRLEBEP.

dispuesto en el citado TRLEBEP.

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Retribuciones.

3.1. Las retribuciones serán las establecidas en el presupuesto municipal para el caso de cobertura interina de puestos de fun-
cionarios, de acuerdo con la normativa que rige en la materia.

Nombramiento y cese.

Nombramiento y toma de posesión del personal funcionario.

4.1. El personal funcionario interino será nombrado mediante resolución del órgano competente, tomando posesión del cargo 
mediante acta de toma de posesión.

Cese y revocación del nombramiento de interinos.

5.1. El cese de los funcionarios interinos se producirá además de por las causas previstas en el artículo 63 del TRLEBEP, cuan-

A.  El nombramiento de los funcionarios interinos quedará revocado por alguna de las siguientes causas:
 a)  Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de carrera por alguno de los sistemas de provisión 

previsto reglamentariamente.
 b) Cuando se extinga el derecho a la reserva de puesto de trabajo del funcionario de carrera sustituido.
 c) Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada.
 d) Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura interina.
B.  Igualmente cesarán los funcionarios interinos por las causas previstas en el artículo 27.4 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 

presupuestaria del puesto de trabajo y cuando se hagan públicas los acuerdos de nombramiento de funcionarios de los 
Cuerpos, Especialidades u opciones de acceso incluidos en la correspondiente Oferta de Empleo Público. En este último 
caso, el cese se producirá el día inmediatamente anterior al de inicio del plazo de toma de posesión establecido en los 
citados acuerdos de nombramiento.

Requisitos de los candidatos y presentación de solicitudes de participación.

Requisitos de los candidatos.

carácter general:

a)  Poseer la nacionalidad española o ser extranjero con las circunstancias establecidas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 
57 del TRLEBEP, o extranjero con residencia legal en España, tal como dispone el apartado 4 del citado artículo.

  Para los extranjeros incluidos en dichos apartados se exigirá el conocimiento y dominio del idioma castellano, que debe-

superar una prueba de idioma diseñada al efecto por el Tribunal.
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b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
-

nos competentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social u Órganos similares de otras Administraciones Públicas 

que correspondan a la categoría profesional a la que aspira. No se podrá optar, en su caso, a la misma categoría por el cupo 
de reserva para personas con discapacidad y por el turno general.

  En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten las adaptaciones y ajustes 

aspirantes y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de la persona dis-
capacitada. Los interesados deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria, 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, en el 
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 

el acceso al empleo público.

obtener la equivalencia del Grado con el antiguo título de Arquitecto que suponga en total al menos la obtención de 360 

estatal vigente en materia de homologación de títulos universitarios, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de las solicitudes de participación. En caso de estar en posesión de título equivalente 

condiciones de obtener el título deberá realizarse en la forma prevista en estas bases.
f) Cualquier otro documento exigido en estas bases.

Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
8.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán presentar la solicitud de participación en el proceso selectivo 

a efectos de la comunicación de las citaciones para ocupar la plazas de trabajo de la Bolsa que se constituya.
8.2. Las Solicitudes de Participación (Anexo I), junto con la documentación que las debe acompañar se dirigirán a la Sra. 

Alcaldesa del Ayuntamiento de Algámitas y se presentarán, de forma presencial, en el Registro General de documentos, sito en la calle 
Fuente núm. 8 de la localidad de Algámitas (Sevilla) (C.P. 41661 ), de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del 

de lo establecido en el artículo 16 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

de las solicitudes de participación coincidiese en día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, 

servicio postal universal.

Documentación que debe acompañar a la solicitud de participación.
9.1. Las solicitudes se presentarán acompañadas de los documentos que en la que seguidamente se relacionan:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o tarjeta de extranjería.
  La tarjeta de extranjería para los extranjeros nacionales de terceros Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del 

 — Situación de residencia temporal.
 — Situación de residencia permanente.
 — Refugiados.
 — Situación de autorización para residir y trabajar.
b) Modelo del Anexo II, debidamente cumplimentado.

dispuesto en la Base 7, apartado e). De no estar en posesión del referido Título o de su equivalente, pero sí en condiciones 
de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de las solicitudes de participación, deberán presentarse 
los documentos que a continuación se relacionan:

 —  Resguardo de la solicitud para la obtención del Título, excepto para título de enseñanza obligatoria.

-

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la documentación que acredite su ho-
mologación.

d)  Si concurren aspirantes con alguna discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones tiempo y 
medios para la realización de las pruebas, debiendo acompañar los siguientes documentos:

grado de minusvalía que padece.
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de la plaza de trabajo objeto de la convocatoria.

-

reconocido.
  A efectos de valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones solicitadas, se podrá recabar del aspirante la infor-

mación adicional que sea necesaria. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos 
en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.

del conocimiento y dominio del idioma castellano, expedida por el Órgano competente.
9.2. Si se aporta algún documento en idioma distinto del castellano, el Tribunal podrá exigir la traducción por un traductor- 

Admisión de candidatos.
10.1. Terminado el plazo de presentación de las solicitudes de participación (Anexo I), la Presidencia de la Corporación dictará 

resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación, 
que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.es/), con indicación del plazo de diez 
días hábiles improrrogables para que los aspirantes cuyas solicitudes o documentación que las acompaña adolezcan de algún defecto 
subsanen la falta o, en su caso, defecto que haya motivado la exclusión u omisión, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de 
la citada Ley 39/2015.

10.2. Terminado el plazo de exposición de la resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, la Sra. Al-

de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.es/), 
con indicación del plazo de un mes que para interponer recurso se concede a los interesados. La publicación de dicha resolución en el 
tablón de anuncios de la Corporación, será determinante de los plazos a efectos de posibles reclamaciones o recursos por los aspirantes 
admitidos y excluidos.

Órgano de selección.

11.2. Se compondrá de la siguiente forma:
a)  Presidente: Que será designado por el Alcalde-Presidente de la Corporación o miembro de la misma que tenga delegada la 

competencia.
b) Vocales: Cuatro, designados por la Sra. Alcaldesa.
c) Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera de la misma en quien delegue.
11.3. La composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asi-

mismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

-
sentación o por cuenta de nadie.

En la composición del Tribunal se velará por el principio de especialidad, debiendo poseer titulación o especialización iguales 
o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza convocada.

entidades locales para cumplir el principio de especialidad y/o de titulación.
11.4. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
11.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser recusados por los interesados, 

Público, en adelante Ley 40/2015.
11.6. Designadas las personas que integran el Tribunal, se hará público, en la misma forma y junto a la lista provisional de 

admitidos y excluidos.

Funcionamiento del Tribunal.
12.1. El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de al menos tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo necesaria 

la presencia del Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan.
En los casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal del Presidente titular y su suplente se procederá conforme a 

lo dispuesto en el artículo 19, número 2 de la citada Ley 40/2015.
12.2. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los miembros presentes, dirimiendo en caso de empate el voto del 

Presidente. El Secretario actuará con voz y sin voto en las deliberaciones de las pruebas selectivas.
12.3. El Tribunal podrá contar con asesores especialistas para las pruebas con los cometidos que estime pertinentes, limitándose 

-
llo material de los ejercicios.

12.4. El Tribunal quedará vinculado por las presentes bases y podrá interpretar las mismas y resolver las dudas o cuestiones 
que surgiesen, y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la selección. En particular, tendrá la facultad de resolver cualquier 
duda que pueda surgir acerca de los cursos, títulos y demás aspectos del concurso y de la experiencia alegada, en su caso.
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quinta.—Procedimiento de selección.

Publicidad.

13.2. Las bases de esta convocatoria, se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.es/).

13.3. Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo se publicarán en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, 
conforme a lo previsto en el artículo 45.1.b) de la citada Ley 39/2015.

-

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, y conforme a las normas publicadas por 
la Agencia Española de Protección de Datos en el documento «Orientación para la aplicación provisional de la Disposición Adicional 

13.4. Los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que en su caso se acompañe, serán tratados como 
-

del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Algámitas en la dirección an-
teriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 
13 y siguientes de la citada Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Convocatoria y desarrollo de las pruebas.
14.1. El lugar, fecha y hora del comienzo ejercicio, así como el orden de actuación de los aspirantes, se harán públicos en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.

enero.
14.3. Los opositores deberán ir provistos de DNI, NIE, carnet de conducir o pasaporte, bolígrafo, lápiz y goma de borrar, así 

como de cualquier otro documento o elemento exigido en la convocatoria que se realice para la prueba.
14.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, prueba o entrevista en llamamiento único, siendo excluidos quienes 

-
ridad a la realización del ejercicio, los cuales, serán libremente apreciados por el Tribunal. A los efectos previstos en este apartado, el 
llamamiento se considerará único aunque haya de dividirse en varias sesiones la realización del ejercicio que así lo requiera, debiendo 
asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. No se permitirá la participación de ningún aspirante que no estuviese 
presente en el momento de ser nombrado al realizar el llamamiento único.

14.5. Los aspirantes accederán a los lugares de realización de la prueba previa acreditación de su identidad mediante la exhibi-
ción de la documentación establecida en estas bases, pudiendo el tribunal en cualquier momento del procedimiento selectivo requerir 
dicha acreditación.

móviles, etc–.
14.7. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del tribunal o de cualquier órgano de la Corpora-

ción, mediante prueba fehaciente, que alguno de los/as aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, 
lo comunicará al Área de Recursos Humanos, la cual, en su caso, dará cuenta a los órganos competentes de la inexactitud o falsedad en 
que hubiera podido incurrir el/la aspirante, a los efectos procedentes, siendo eliminado el/la candidato/a de la convocatoria, sin perjui-
cio de la exigencia de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Fases del proceso selectivo.
El procedimiento de selección será el de Concurso-oposición.

fases, sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser aplicada para superar la fase de oposición.
-

se acudirá al tiempo de servicios prestados en cada uno de los apartados por el orden en que se encuentran relacionados. Finalmente, de 

de 9 de enero o más cercano a esta, y así sucesivamente.

Fase de oposición.
-

cación de la fase de oposición no podrá superar los 90 puntos y vendrá determinada por la puntuación obtenida. La nota de corte para 
la superación del ejercicio será establecida por el Tribunal correspondiente.

16.2. La fase de oposición se realizará en primer lugar, será obligatoria y tendrá carácter eliminatorio.
Esta fase tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario propuesto por el Tribunal de selección 

de 95 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las 90 primeras ordinarias y evaluables 
y las 5 últimas de reserva, adecuado a las funciones propias del cuerpo y especialidad convocado. Las preguntas versarán sobre el con-
tenido del temario recogido en el Anexo IV. El tiempo concedido para la realización del ejercicio será de 120 minutos.

Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada. 
Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de aplicar la siguiente fórmula: Puntuación = V*[A-(E/3)], 
dónde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.

Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 90.
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Celebrado el examen, si el Tribunal de selección debiera anular una o varias preguntas ordinarias, establecerá en el mismo 
Acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por su orden.

dispuesto en estas Bases.

Publicación del resultado de la fase de oposición.

17.1. Finalizada la fase de oposición, el tribunal hará pública, en el tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra 
en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algámitas (https:/sede.algamitas.es/), la relación de aspirantes aprobados, por el orden de 
puntuación alcanzada.

17.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 3 días hábiles, a contar desde el día siguiente a esta publicación, para realizar 
las alegaciones que estimen pertinentes.

17.3. Vistas las alegaciones, el tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la Sede Elec-

fase de oposición por el orden de puntuación obtenido en la prueba.

Fase de concurso.

-

18.2. Se abrirá un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación para que los aspirantes que hayan 

de los mismos, conforme al baremo referido en el Anexo III.

-
ginal acreditativo de los mismos o copia debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se presenten 
en esta forma. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.
es/), los resultados obtenidos por cada uno de ellos en la fase de concurso.

19.1. A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación máxima será de 60 puntos, se sumarán los puntos obtenidos en 

Publicación del resultado del proceso selectivo.

20.1. Finalizadas las pruebas de la fase de oposición, y valoradas las mismas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.es/), la relación de 
aspirantes que hayan superado las pruebas y constituirán la bolsa de trabajo, por el orden de puntuación.

20.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Sra. Alcaldesa, en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Algámitas (https://sede.algamitas.es/), en la forma y en los supuestos previstos en estas bases.

Resolución de constitución de la bolsa.

A la vista de la propuesta formulada por el Tribunal del proceso selectivo el Sra. Alcaldesa procederá a dictar resolución cons-
tituyendo la bolsa de trabajo.

Creación y funcionamiento de la bolsa de trabajo.

Régimen de funcionamiento de la bolsa de reserva.

22.1 Utilización de la bolsa:

La presente bolsa se establece como instrumento auxiliar para los futuros nombramientos de funcionarios interinos, compo-

el proceso de selección, que asegura la preparación de los mismos para desempeñar las funciones o tareas que le son propias y por el 
orden de la puntuación obtenida.

La bolsa de trabajo resultante, tendrá plena vigencia de aplicación a las plazas de trabajo iguales a las que han sido objeto de la 
convocatoria, que demande el Ayuntamiento de Algámitas, durante el plazo establecido en la base 1.3. o sus prórrogas.

22.2. Funcionamiento de la bolsa:

a) La bolsa se constituirá por los aspirantes seleccionados por orden de puntuación obtenida en la selección.

por el mismo en su solicitud, y si dicha persona estuviese trabajando, en situación de incapacidad temporal, o no deseara 

  En caso de que el llamamiento se realice para cubrir una plaza de funcionario interino, y el candidato al que corresponda 
cubrir el puesto sea extranjero con residencia legal en España a los que no se le permite el acceso a puestos de funcionario, 

puesto en la bolsa.

-
tamiento, siendo de su responsabilidad los efectos negativos que del incumplimiento de dicha obligación pudieran derivarse.
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c)  El candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo deberá presentar en el plazo máximo de dos días naturales, los documen-
tos necesarios para proceder a su nombramiento en la forma establecida en la base siguiente, o en su caso, los documentos 

El candidato al que corresponda cubrir la plaza perderá su derecho a ser nombrado y pasará a ocupar el último lugar en la bolsa 
de trabajo, en los siguientes casos:

a) En caso de que el candidato no desee ser contratado.
b)  En caso de que el candidato propuesto para ser nombrado, no presentara en el plazo establecido en el apartado 2, letra c)

de esta base, los documentos requeridos para el nombramiento.

o, aún trabajando para este Ayuntamiento lo haga en un puesto de trabajo distinto al de la plaza para la que fue establecida 
esta bolsa.

d) Cuando el trabajador dimita de su puesto de trabajo.
e) En caso de que no presente el parte de incapacidad temporal, si alega encontrarse en dicha situación.

-
na el nombramiento (así en los de obra o servicio, interinidad, circunstancias de la producción, etc.), por lo que respetando 

anterior.

22.4. Suspensión de la posibilidad de nombramientos mediante la bolsa:

a)  Los trabajadores que en su nombramiento inicial o mediante nombramientos sucesivos, hubieran sido nombrados por un 

suspendidos de la posibilidad de nombramiento de la bolsa de trabajo, no pudiendo ser nuevamente nombrados por la bolsa 

b)  A dichos efectos, se tendrá en cuenta si los componentes de la bolsa hubieren trabajado para el Ayuntamiento, mediante 
dos o más nombramientos, un plazo superior al período establecido en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, 
disminuido en cuatro meses. Para aplicar esta norma los nombramientos podrán ser, con o sin solución de continuidad, 

puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración 
determinada.

empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.

a) de este apartado 4, manteniendo no obstante el puesto que tuviera en ese momento en la bolsa, pudiendo volver a ser 
nombrado cuando desaparezcan dichas circunstancias.

d)  Si la normativa que regula el plazo máximo de nombramiento de los trabajadores sujetos a nombramientos de duración 
-

pliando, en su caso, el plazo límite del nombramiento.

23. Presentación de documentos.

La documentación que deberá presentar el candidato propuesto en el Registro General de documentos, en el plazo establecido 
en la base anterior será la siguiente:

a)  Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en 

53/1985, de 26 de diciembre.
b)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, o a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au-

tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 

las normas penales y administrativas.
d)  Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado espa-

ñol, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado 
el acceso a la función pública.

-
ción negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, debiendo haber expresado en la solicitud la solicitud de dicho 

el Presidente de la Corporación nombrará a la persona propuesta.
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ptima.—Recursos.
Recursos.

24.1. Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el 
-

mente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su publicación en 

los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas, en adelante Ley 39/2015, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En 

como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

24.2. En cuanto a las resoluciones del Tribunal y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo 
del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e inte-

mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la citada Ley 39/2015. Dicho recurso cabrá fundarlo en cualquiera 
de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la mencionada Ley 39/2015. La oposición a los restantes 

-
rrida en la forma, ante los órganos y, en los plazos establecidos en el número 1 anterior, contados estos últimos a partir del día siguiente 
de la publicación de al resolución por la que se constituye la bolsa de trabajo.

24.4. Dichos recursos cabrá fundarlos en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 
de la citada Ley 39/2015.

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO INTERINO DE LA 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS SUPERIORES, DENOMINADA ARQUITECTA/O

Datos personales:
Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI/NIE
Fecha nacimiento Lugar
Domicilio actual
Localidad Provincia
Correo electrónico

(dato obligatorio)

A la presente solicitud acompaña los siguientes documentos: (Marcar con una X)
a)  Fotocopia del documento de identidad (no es necesaria su compulsa).
b)  Anexo II de Autorización de consulta de datos de carácter personal.

necesaria su compulsa).
d)  Si concurren aspirantes con alguna discapacidad, los documentos que se establecen en la Base 9.1., e) de la convocatoria.

del conocimiento y dominio del idioma castellano, expedida por el Órgano competente.

Forma de acceso:
— Turno general.
— Discapacitados.

padecen y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a la categoría profesional a la que aspira. Deberá igualmente so-

Declaraciones y compromisos:
El aspirante que suscribe:
— -

ral de duración determinada en la Administración Local, cumpliendo los requisitos exigidos en las bases de esta convocatoria.
—  Declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la misma, conociendo que la falsedad de los mis-

mos dará lugar a la exclusión automática del procedimiento sin perjuicio de las posibles consecuencias civiles y penales 
que de dicho acto se deriven (art. 390 y ss. del Código Penal) y según se establece en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre.

—  Declara que conoce las Bases que rigen en la convocatoria, y en particular, el principio de publicidad que se garantiza en los 
procedimientos de selección del personal de las administraciones públicas, que se realizará mediante la publicación de los 
actos administrativos de trámite derivados del presente procedimiento selectivo que contienen datos de carácter personal, en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Algámitas, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algá-

datos y, si resultarán seleccionados y fuesen nombrados con cargo a ayudas de otras entidades, autoriza la cesión de los datos 

incumplimiento de esa obligación puede suponer.
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—  Conoce que los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que en su caso se acompañe, serán trata-

supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición ante la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento de Algámitas en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del 
DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 11 de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Datos de carácter personal:
El aspirante se opone a que se consulten los datos estrictamente necesarios para mi participación en este proceso selectivo, para 

órganos y organismos del Sector Público consulten o recaben los citados documentos, pero en ese caso el ciudadano deberá aportarlos 
-

trario no podrán estimar su solicitud, precisamente porque no habría demostrado los requisitos requeridos.

solicitud.

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS (SEVILLA)

ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

(Datos de Identidad, antecedentes penales, Titulaciones)

Datos personales:

Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI/NIE
Fecha nacimiento Lugar
Domicilio actual
Localidad Provincia
Correo electrónico

Procedimiento para el que se otorga el consentimiento:
Otorgo el consentimiento para la consulta de los datos estrictamente necesarios para la comprobación del cumplimiento de 

los requisitos necesarios exigidos por el artículo 56.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para el acceso al empleo público, por medio de los Servicios de 

— Consulta datos de Identidad.
— Consulta de inexistencia de antecedentes penales.
— Consulta de Títulos Universitarios/No Universitarios.

en las Bases de la convocatoria.

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS (SEVILLA)

ANEXO III
FASE DE CONCURSO

baremo:

Se valorará la experiencia profesional dedicada a la Administración Pública (máximo 18 puntos), tanto de personal funcionario 

Contratos del Sector Público, en puesto o trabajos igual o similar al que le corresponda a la plaza a la que opta conforme a lo siguiente:

Pública
Para el caso de contratos como funcionario y/o laboral con la administración, se acreditarán los periodos mediante Vida Laboral 

del Sector Público, se acreditará mediante aportación de contrato/s administrativo/s, presentación de facturas derivadas de dicha con-
tra
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Igualmente se valorará la experiencia profesional en el ámbito privado (máximo 12 puntos), servicios bien prestados en empre-

hayan sido prestados con la titulación exigida en la presente convocatoria.

los periodos de profesional ejerciente.

2. Formación (máximo 14 puntos): Básicamente se valorarán cursos de formación realizados a partir del año 2005 inclusive, 
-

recta con las actividades a desarrollar en la plaza solicitada y supongan una mejor preparación para el desempeño del puesto de trabajo. 
Solo se valorarán aquellos cursos con una carga lectiva a partir de 5 horas y se expresen así en dicho título, conforme a lo siguiente:

duración expresada en horas para su valoración. No se valorarán aquellos cursos en los que no conste la duración expresada en horas.

participar en la convocatoria:

 
3 puntos.

5 puntos.

A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general 

nivel superior que se aleguen.

4. Entrevista (máximo 6 puntos): La entrevista consistirá en mantener un diálogo con el Tribunal sobre cuestiones vinculadas a 
las funciones propias del puesto de trabajo al que se opta y a la experiencia profesional del aspirante.

acreditativo de los mismos o copia debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se presenten en 
esta forma.

ANEXO IV
TEMARIO

Materias comunes:

1.  La Constitución Española de 1.978. Principios generales. Características y estructura. Derechos y deberes fundamentales 
de los españoles.

2.  La Corona. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El tribunal Constitucional y la Reforma de la Cons-
titución.

3.  La Junta de Andalucía: organización y competencias. Organización institucional de la Comunidad Autónoma.
4.  Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes. El Re-

glamento: sus clases. El Derecho Comunitario.

Población.
6.  La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos 

complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Las competencias municipales: sistema de determinación. 

como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipa-
les. Los servicios mínimos.

7.  Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos.
8.  Las disposiciones y los actos administrativos: Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos y requisitos del acto 

9.  El procedimiento administrativo: sus fases. El silencio administrativo. Revisión de los actos en la vía administrativa.
10.  Principios de actuación de la Administración Pública. Los derechos de los ciudadanos. Colaboración y participación de los 

ciudadanos en la Administración.

12.  Personal al servicio de la Entidad Local. La Función Pública Local. Organización, selección y situaciones administra-

Entidades Locales.
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13.  La Ley de Contratos del Sector Público. Normativa de desarrollo. Preparación de los contratos de las Administraciones 
-

tos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Pago del precio. Extinción de los contratos: Cumplimiento 
y resolución.

14.  Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión 

las entidades locales. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías 
exigibles en la contratación del sector público.

15.  Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución de los con-

16.  La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. 
La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La respon-
sabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.

17.  El presupuesto de las Entidades Locales. Principios presupuestarios. Contenido y estructura. Elaboración, aprobación y 

18.  El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, natu-
-

-
ción de datos de carácter personal. Normativa vigente.

20.  La Administración Electrónica. Normativa vigente.

21.  El proyecto de ejecución de obra pública: Contenido, documentación y tramitación administrativa.
22.  El marco constitucional del Urbanismo. Las competencias urbanísticas de las distintas Administraciones Públicas. Doctri-

na del Tribunal Constitucional sobre la distribución de competencias.
23.  Regulación estatal de las valoraciones urbanísticas. Criterios de valoración del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 

Valoración de construcciones y plantaciones. Expropiación forzosa.
24.  La ordenación urbanística de Andalucía. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. El 

-
miento. Las normas legales de aplicación directa.

25.  La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía. El Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, que 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

26.  El Planeamiento General Ordenación Urbanística de Algámitas.
27.  Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla, for-

28.  Normativa vigente sobre suelo y rehabilitación urbana. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas 

29.  Los instrumentos de la ordenación urbanística. Especial referencia a: los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los 
Planes Parciales de Ordenación y los Planes Especiales. La ejecución de los instrumentos de planeamiento. Los proyectos 
de urbanización. La reparcelación. El sistema de expropiación. El sistema de cooperación. El sistema de compensación.

30.  Planes Generales de Ordenación Urbanística. Concepto. Objeto y Determinaciones. Ordenación estructural y pormenori-
-

rios de programación.
31.  Los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización. Función y concepto. Contenido. Coherencia del 

Plan de Sectorización con el Plan General. Los Catálogos. Los Estudios de Detalle: Ámbito, objeto y límites.
32.  Los Planes Parciales de Ordenación. Concepto y función. Determinaciones. Contenido documental, fases e informes 

preceptivos. Coherencia con el planeamiento de rango superior. Los Planes Especiales. Concepto y función. Determina-
ciones. Ámbito territorial. Contenido documental, fases e informes preceptivos. Coherencia con el planeamiento de rango 
superior.

33.  Las Adaptaciones del planeamiento general a la Ley de Ordenación Urbanística en Andalucía en el marco del Decreto 
11/2008. Objeto y Determinaciones. Contenido formal. Ámbito territorial.

34.  El procedimiento de aprobación del planeamiento municipal: Actos preparatorios. Formulación, elaboración y tramitación 
de los planes. Las competencias municipales y autonómicas.

-

ordenación.
36.  Los convenios urbanísticos de planeamiento. Garantía de publicidad de los instrumentos urbanísticos. Registro de instru-

mentos de planeamiento y Registros de convenios urbanísticos.

legal del suelo no urbanizable.

Deberes en suelo urbanizable.

suelo urbano.
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las parcelaciones.
-

cias de aprovechamiento.
-

ción del suelo. Formas excepcionales de vinculación de suelo a destinos urbanísticos.
45.  La ejecución de los planes urbanísticos. Los sistemas de actuación. Sustitución del sistema. Procedimiento. Efectos. Re-

quisitos previos para la legitimación de la actividad de ejecución. La ejecución de las obras de urbanización y su cesión a 
la Administración actuante. Los Proyectos de Urbanización. La Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de los 
Proyectos de Urbanización. La conservación de las obras de urbanización: Las entidades urbanísticas colaboradoras.

los Estatutos y de las Bases de actuación de las Juntas de Compensación. La Junta de Compensación: Naturaleza, efectos 

cesión obligatoria y gratuita.
-

lación. La ejecución de la urbanización; la distribución y pago de su coste. Las asociaciones administrativas de cooperación.
48.  La expropiación como sistema de actuación. La reversión de los bienes expropiados: Nueva regulación tras la Ley de 

tasación conjunta.
-

vos en el ámbito de la gestión urbanística.

áreas. Procedimiento. Efectos.
52.  Medidas en materia de suelo para la promoción y defensa de la vivienda protegida. Disponibilidad de suelo para vivienda 

protegida y aseguramiento de su ejecución.
-

to, naturaleza jurídica y caracteres. Su concurrencia con otros actos administrativos de autorización.
-

do. El otorgamiento de la licencia: Expreso y por silencio administrativo positivo. Actos promovidos por Administraciones 

55.  La conservación como deber urbanístico. La intervención administrativa del deber de conservación. Las órdenes de ejecu-

56.  La disciplina urbanística: Potestades que la integran. Carácter y naturaleza de las mismas. Las medidas de garantía y pu-
blicidad de la observancia de la ordenación urbanística. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado. La medida cautelar de suspensión. El plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la 
legalidad urbanística.

57.  La reposición de la realidad física alterada. Medidas de ejecución forzosa. La ejecución subsidiaria. Relación entre actua-

58.  Suspensión de licencias y de órdenes de ejecución incompatibles con la ordenación urbanística. Suspensión de licencias y 

ejercicio de la potestad sancionadora.

Reglas de aplicación. Órganos competentes y procedimiento aplicable en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía. 
Responsabilidad penal y civil. Responsabilidad de la Administración.

-

intrínseco o de coste y valor de reposición.
61.  La Legislación estatal y autonómica sobre Aguas. El dominio público hidráulico: Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 

Andalucía; Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarro-
lla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

62.  Producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

63.  La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Legislación sobre patrimonio histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz. Catálogo de Bienes Protegidos de Algámitas. Niveles de Protección.

65.  Normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales y sobre los servicios de prevención. Normativa vigente de segu-
ridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Normativa vigente sobre señalización de seguridad y 

-
trico, a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas y a los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido.
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66.  Orden
67.  Documento básico de seguridad estructural (DB-SE). Documento básico de seguridad estructural. Acciones en la edi-

tipos.81. Documento básico de seguridad estructural. Acero (DB-SE-A). Estructuras de acero: tipos, patologías.82. Do-
cumento básico de seguridad estructural. Fábrica (DB-SE-F). Documento básico de seguridad estructural. Madera (DB-
SE-M). Estructuras de madera: tipos, patologías.

68.  Documento básico de seguridad en caso de incendio (DB-SI).
69.  Documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA).
70.  Documento básico de ahorro de energía (DB-HE).
71.  Documento básico de protección frente al ruido (DB-HR).
72.  Documento básico de salubridad (DB-HS).
73.  Naturaleza de los terrenos. Terrenos aptos y no aptos para la construcción. Movimiento y asiento del terreno, causas.
74.  Estructuras de hormigón: tipos, patologías. Instrucción de hormigón estructural.
75.  Normativa vigente sobre seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Normativa vigente sobre instalacio-

nes de protección contraincendios.
76.  Normativa sobre accesibilidad. Decreto 293/2009, de 7 de julio, que aprueba el Reglamento que regula las normas de 

77.  Normativa medioambiental vigente de ámbito nacional. Normativa medioambiental vigente de la Junta de Andalucía. La 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. Reglamentos de desarrollo. Norma-
tiva medioambiental vigente del Ayuntamiento de Algámitas.

78.  Normativa vigente de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
-

-

82.  Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situacio-
nes de emergencias. Normativa vigente. Protección Civil. El Sistema Nacional de Protección Civil. Normativa vigente. 
Norma Básica de Protección Civil. Los Planes de Protección Civil.

83.  Gestión de emergencias en Andalucía. La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. El 
Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía.

84.  Plan de Emergencia Municipal. El Plan de Emergencia municipal de Algámitas.
85.  Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado. Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. Red 

de caminos rurales de Algámitas y su protección.
86.  La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

87.  Los Sistemas Generales de Infraestructuras Territoriales del municipio de Algámitas.
88.  Ordenanza Municipal de Algámitas reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter 

excepcional del suelo no urbanizable.

90.  El Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación. La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía. Plan municipal de Vivienda de Algámitas. El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

Seguridad en parques infantiles.

-

94.  Diseño asistido por ordenador. Sistemas CAD. Programas MicroStation y Autocad: conceptos a nivel avanzado. Metodo-
logía Building Information Modeling (BIM). Su implantación en las Administraciones Públicas. Cartografía digital. Sis-

Red.

En Algámitas a 19 de diciembre de 2019.—La Alcaldesa, Isabel María Romero Gómez.

36W-9265

————

CAMAS

Considerando que con fecha 15 de mayo del presente por Decreto de la Alcaldía núm. 2019-0842, se aprueban las bases que 
han de regir el procedimiento para la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso libre y procedimiento de 
selección oposición, 2 plazas de Policía Local.

para que los interesados puedan presentar sus solicitudes.


