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BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE 
ARQUITECTO/A, INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS  O INGENIERO/A 

TÉCNICO INDUSTRIAL. 
 

1. NORMAS GENERALES 
 

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de oposición libre para cubrir con 
carácter interino una plaza de Arquitecto/a Técnico, Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas o 
Ingeniero Técnico Industrial. 
A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación la ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/84;la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local; 
R.D. 364/95, de 10 de marzo y las Bases de la presente convocatoria. 
 

2. OBJETO, MODALIDAD Y TIPO DE CONTRATO . 
 

El objeto de la presente convocatoria es la creación de una bolsa de trabajo a fin de 
cubrir temporalmente el puesto por consecuencia de excedencia, enfermedad, vacaciones, 
permisos y necesidades del servicio de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo desarrollando las funciones propias del puesto PLAE 12.1 del catálogo de puestos de 
trabajo y cualquier otra necesaria para el funcionamiento de dicho servicio ordenada por el sr. 
Alcalde o Concejal responsable. 
El desempeño de las funciones se desarrollará con carácter interino a jornada completa. 
Las retribuciones del puesto serán las recogidas en puesto PLAE 12.1  del catálogo de puestos 
de trabajo del Excelentísimo Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
 
 

3. PUBLICIDAD DE ESTA CONVOCATORIA Y SUS BASES.  
 

La convocatoria y sus Bases se publicarán en el boletín oficial de la provincia y página 
web municipal  del Ayuntamiento de Mota del Cuervo así como los sucesivos anuncios relativos 
a la convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo.  
 

No será necesario efectuar notificaciones o avisos individuales a los concursantes 
sobre el desarrollo de las pruebas.  
 

4. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 
 
A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Ser español o, de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, 
sobre el acceso a determinados sectores de la Función Pública de los nacionales de 
los demás Estados miembros de la Unión Europea, tener la nacionalidad de un país 
miembro de la Unión Europea o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en 
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que 
ésta se haya definido en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa, salvo 

que por ley se establezca otra edad máxima para el acceso al empleo público. 
d) Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas o Ingeniero Técnico Industrial, según el artículo 76 de LA Ley 7/2007. 
e) 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, no hallarse en inhabilitación absoluta, ni hallarse en 
inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría 
objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido despedido 
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disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1.b) de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

f) Carnet de conducir B1. 
 

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 4ª, deberán poseerse en el momento de 
finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo. 
 

5. SOLICITUDES Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES. 
 

Quienes deseen tomar parte en el procedimiento de selección, deberán solicitarlo 
mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo. En ella se acompañara la documentación que demuestre que se reúnen todas y cada 
una de las condiciones exigidas en la Base 4ª.  
 

La solicitud para tomar parte en esta prueba selectiva se ajustará al modelo establecido 
por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo (adjunto a estas Bases Anexo II). A la solicitud se 
acompañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o documento acreditativo de 
nacionalidad de uno de los Estados de la Unión Europea y dirección para notificaciones.  
 

Todos los documentos presentados deberán ser originales o en su defecto copias compul-
sadas.  
 

El plazo de presentación de instancias será de 15 días naturales contados a partir del día 
siguiente a la publicación de las bases de la convocatoria en Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca. En el caso de que el último día del plazo fuera inhábil el plazo finalizará el siguiente 
día hábil, debiendo efectuarse esta presentación en el Registro General del Ayuntamiento, o en 
la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre 
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas.  
 

Terminado el plazo de presentación de instancias el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución 
declarando aprobada la lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación de las 
causas y el plazo de subsanación de defectos, a tenor de la Ley 30/1.992 para el caso de que 
exista algún excluido. Dicha resolución se publicará en el Tablón de edictos del Ayuntamiento y 
en la página web del Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión. 
 

Transcurrido dicho plazo, el sr. Alcalde dictará Resolución aprobando definitivamente la 
lista de admitidos y excluidos, en la que se indicará el lugar y fecha de realización del examen y 
la composición del Tribunal. 
 

6. TRIBUNAL CALIFICADOR.  
 

El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes miembros:  
 
- 1 Presidente  
- 3 Vocales 
- 1 Secretario  
 

La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, se hará pública 
junto con la lista definitiva de admitidos en el tablón de edictos de la Corporación y en la página 
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web del Ayuntamiento.  
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, cuando 

concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el artículo 13.2. del 
R.D. 364/95, de 10 de marzo. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal en los 
términos establecidos en el artículo 29 del mismo texto legal.  
 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
para la celebración de las pruebas, en los términos previstos en el R.D. 364/95, de 10 de 
marzo.  
 

La totalidad de los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o 
superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate, según dispone el R.D. 
364/1995, de 10 de marzo.  
 

El Tribunal  no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario y 
de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, previa convocatoria del Presidente, y estará 
facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el desarrollo de la 
oposición y adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden de la misma en todo lo no 
previsto en estas bases.  
 

7. SISTEMA DE SELECCIÓN. 
 

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de oposición libre. Constará de los 
siguientes ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos: 
 

a) PRIMER EJERCICIO: Consistirá en contestar, en el tiempo máximo de treinta minutos, 
a un cuestionario de 50 preguntas, de los temas que forman el temario, con cuatro 
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las respuestas correctas 
tendrán un valor de 0,2 puntos. Las respuestas incorrectas penalizarán 0,05 puntos 
cada una. Siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para alcanzar la 
calificación de apto, siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen esta 
calificación. 

b) SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en la resolución de un supuesto práctico 
relacionado con las funciones del puesto y el temario, permitiéndose el empleo de 
legislación no comentada. El supuesto, y su duración, será determinado por el Tribunal 
inmediatamente antes de su realización. 

 
 

8. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS. 
 
Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma siguiente: 
 

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para obtener la 
calificación de apto un mínimo de 5 puntos. Los aspirantes que no alcancen esta 
puntuación serán eliminados. 

b) Segundo ejercicio: En el segundo ejercicio, la puntuación será resultado de la suma de 
las otorgadas por los distintos miembros del tribunal, dividiendo el total por el número 
de asistentes, siendo el cociente la calificación definitiva. Se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario para obtener la calificación de apto un mínimo de 5 puntos. Los 
aspirantes que no alcancen esta puntuación serán eliminados. 
 

La puntuación total de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición. 
  

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones 
obtenidas en el ejercicio práctico. 
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9. LISTA DE APROBADOS .  
 
La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará en el tablón de edictos y la página web del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
 
El tribunal formulará la relación de aspirantes con sus calificaciones totales según el orden de 
puntuación formándose con los que hubieran superado las pruebas, por orden de calificación, 
una bolsa de trabajo para la contratación. 
 

10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTRATACIÓN. 
 

En caso de llamamiento, el aspirante seleccionado aportará ante el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de diez días naturales, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la presente convocatoria.  
 

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentara la 
documentación íntegra o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando 
anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incu-
rrido por falsedad en su instancia. 
 

La contratación se producirá por riguroso orden establecido en lista definitiva de 
puntuaciones, en función de las necesidades del servicio, la presente bolsa tendrá una vigencia 
de dos años prorrogable hasta un total de cuatro años siempre que así lo requiera las 
necesidades del servicio. 

  
El tiempo, la jornada, y el horario de los contratos, estarán vinculados a las 

necesidades de personal del servicio. Las bajas temporales serán cubiertas por el tiempo 
necesario, que como máximo será la duración del contrato al que se sustituye. Las bajas 
definitivas, por renuncia, serán cubiertas como máximo hasta la finalización del contrato al que 
se sustituye.  

 
Los integrantes de la  bolsa de trabajo que al momento de ser llamados para su 

incorporación al Servicio renuncien al puesto de trabajo, deberán presentar por escrito en un 
plazo no superior a 24 horas, independientemente de ser justificado o no, su renuncia. 
Igualmente deberán presentar por escrito su renuncia al puesto de trabajo, producida por 
cualquier motivo, en el caso de haber sido contratados.  

 
En el caso de producirse su renuncia por causa justificada, deberán acreditarlo 

documentalmente. Esto les permitirá permanecer en la lista de reserva en el último lugar y 
poder ser llamados para futuras contrataciones. La renuncia sin causa justificada supondrá la 
pérdida de la opción a ser llamado de nuevo. 
 

11. NORMAS FINALES. 
 

Para lo no previsto en la presente convocatoria se aplicarán las normas de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de 
Castilla-La Mancha; Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; 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 y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección de los funcionarios de la Administración Local; y supletoriamente el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.  
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El Tribunal está facultado, durante el desarrollo del procedimiento de selección, para 
adoptar resoluciones, criterios y medidas para el buen desarrollo del procedimiento de 
selección, con relación a aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria o en la 
legislación vigente. 

En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan 
en la aplicación de las normas establecidas en estas Bases. 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de 
las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y 
en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. 
 

ANEXO I. TEMARIO . 
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. 
Tema 2. El procedimiento administrativo. Regulación, principios y fases del procedimiento. 
Tema 3. La legislación estatal en materia de urbanismo. 
Tema 4. Los instrumentos de ordenación urbanística en la LOTAU. 
Tema 5. El régimen urbanístico del suelo. Clases y categorías. 
Tema 6. Los sistemas de actuación. 
Tema 7. El deber de conservación de las construcciones. Ordenes de ejecución. La ruina 
urbanística: supuestos. Procedimiento para su declaración. Efectos. 
Tema 8. Las valoraciones urbanísticas. Reglas y criterios de valoración para las distintas clases 
de suelo. 
Tema 9. Las licencias urbanísticas: concepto, naturaleza, características, actos sujetos a 
licencia, sujetos obligados a solicitarla, competencia y procedimiento. 
Tema 10. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento de la realidad física 
alterada. Procedimiento. Plazos. Consecuencia del incumplimiento de las órdenes de 
ejecución. Competencia. 
Tema 11. Infracciones urbanísticas y sanciones. 
Tema 12. La protección contra incendios en los edificios. Condiciones de compartimentación, 
evacuación y señalización. Instalación de protección contra incendios. Accesibilidad y entorno 
de los edificios. 
Tema 13. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas. 
Tema 14. Ejecución del contrato de obras. El libro de ordenes. El acta de comprobación del 
replanteo. Mediciones, relaciones valoradas y certificaciones de obras. Recepción y recusación 
de materiales. Modificaciones de los proyectos. Recepción de las obras. Plazo de garantía. 
Liquidación. Daños a terceros. 
Tema 15. Dirección facultativa de las obras. 
Tema 16. Control de calidad en las obras públicas. 
Tema 17. La Ley de Prevención de Riesgos laborales. R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Tema 18. Estudio de seguridad y salud en el trabajo. Estudio básico. 
Tema 19. Plan de seguridad y salud en el trabajo. Gestión del Plan. Coordinador de seguridad 
y salud. Libro de incidencias. 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA  LA CREACIÓN DE UNA 
BOLSA DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A, INGENIERO/A TÉCNI CO DE OBRAS 

PÚBLICAS O INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL, DEL EXCM O. AYUNTAMIENTO DE 
MOTA DEL CUERVO ( CUENCA). 

 
 
 

 
● Datos personales: 

 
APELLIDOS .................................................................................................  

NOMBRE .....................................................................................................  

DOMICILIO ..................................................................................................  

DNI ...............................................................................................................  

TELÉFONO .................................................................................................. 

Correo electrónico a efecto de notificaciones……………………………….. 

 
 

o Títulos académicos oficiales (exigidos en la convoc atoria):  

…………………………………………………………………………….. 
 
Adjunto a dicha instancia: 
 

o Fotocopia compulsada del D.N.I. 
o Fotocopia compulsada carnet de conducir. 

 

El abajo firmante SOLICITA  ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia, acompaña fotocopias del Documento Nacional de Identidad, de la titulación exigida y 
del carnet de conducir, y DECLARA  que son ciertos los datos consignados en la presente 
instancia, y que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y los especialmente señaladas 
en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en la 
solicitud y los especialmente señalados en la convocatoria.  

En Mota del Cuervo ….. de ………………..…….  de 2015. 

 Firmado. D/Dª……………………………………………………………. 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENT O DE MOTA DEL 
CUERVO (CUENCA). 


