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Tercero: Declarar que estos actos de aprobación no
comprenden el cumplimiento de la Normativa técnica
que resulte aplicable, que deberá ser objeto de informe
por los Servicios técnicos de la Dirección General de Licencias, a la que deberá darse traslado del mismo.
Cuarto: Someter el documento de estudio de detalle a
información pública por plazo de veinte días hábiles, con
requerimiento de los informes pertinentes, según se recoge en el art. 32.1.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA), que
deberán ser emitidos en el plazo previsto en su regulación específica, consistente en informe de la Administración autonómica en materia de patrimonio histórico, conforme al art. 29.4 de la LPHA.
Quinto: Remitir el documento para informe a la Junta
Municipal de Distrito competente por razón del territorio.
Sexto: Declarar la suspensión por el plazo máximo
de un año, determinada por el acuerdo de aprobación
inicial, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito objeto de este
estudio de detalle en los términos del art. 27.2 de la
LOUA, que se extinguirá, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento”.
Lo que se hace público para general conocimiento,
sometiéndose el estudio de detalle a información publica por plazo de veinte días, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, prensa local y tablón de anuncios
del municipio, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 32.1.2ª y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Durante dicho plazo se podrán formular las alegaciones que estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en el Servicio de Planeamiento, situado en el Centro Cultural Gran Capitán -antiguo edificio
de las Hermanitas de los Pobres-, c/ Gran Capitán nº 22.
El presente edicto servirá de notificación para el/los
propietarios y demás interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de
Detalle, que sean desconocidos o se ignore el lugar de
notificación, en virtud del art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999.
Granada, 23 de septiembre de 2016.-El Delegado de
Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo, fdo.:
Miguel Ángel Fernández Madrid.

NÚMERO 5.774

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN (Granada)

Agua potable, basura y alcantarillado 1 bimestre 2016
EDICTO
HACE SABER: Que habiendo sido aprobado por decreto de Alcaldía el padrón de tasa de agua, basura y al-
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cantarillado correspondiente al período de facturación
de 1º bimestre/2016.
Los mismos se exponen al público de conformidad
con lo dispuesto en el art. 12.4 de la Ley reguladora de
Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento,
significándose que, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, podrá interponerse
ante dicho órgano, recurso de reposición, en el plazo de
un mes a partir de la inserción de este anuncio en el
B.O.P., previo al contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en la forma
y plazos previstos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción, estado a tales efectos el padrón a disposición
de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.
Huétor Santillán, 26 de septiembre de 2016.-La Alcaldesa, fdo.: María Pilar Pérez Rubio.

NÚMERO 5.839

AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ (Granada)

Selección de Arquitecto Técnico interino
EDICTO
Mediante resolución de Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 2016 aprobaron la convocatoria y las bases
para la provisión, como funcionario interino y a través
del sistema de oposición libre, de una plaza de Arquitecto Técnico.
Las bases de la convocatoria y el modelo normalizado de solicitud (Anexo III), se encuentran expuestos al
público en el tablón de anuncios y en la página web del
Ayuntamiento de Iznalloz. E igualmente se reproducen
en el presente anuncio.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Iznalloz, 30 de septiembre de 2016.-La Alcaldesa,
fdo.: Ana Belén Garrido Ramírez.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA,
PARA LA PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIO INTERINO, DE UNA PLAZA DE PERSONAL FUNCIONARIO,
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICO MEDIO, DENOMINACIÓN: ARQUITECTO TÉCNICO, POR OPOSICIÓN LIBRE
Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión, como
funcionario interino, mediante el procedimiento de selección de oposición libre, de una plaza de Arquitecto
Técnico, vacante en la Relación de Puestos de Trabajo
de este Ayuntamiento, cuyas características son:
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- Grupo: A; Subgrupo: A2: Escala: Administración
Especial; Subescala: Técnica; Denominación: Arquitecto Técnico; Número de vacantes: 1.
La plaza referida está adscrita a Área de Urbanismo
del Ayuntamiento de Iznalloz.
Segunda. Legislación aplicable.
La realización de las pruebas se regula por las presentes bases, y en su defecto por lo dispuesto en el 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, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado; 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 por
cualesquiera otras disposiciones aplicables.
Tercera. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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 empleado público.
e) Estar en posesión del Título de Arquitecto Técnico o
del Título de Grado en Ingeniería de Edificación o título
equivalente para desempeñar las competencias relativas
a Arquitectura Técnica, en cuyo caso habrá de acompañarse certificado expedido por el Organismo competente
que acredite la citada equivalencia.
f) Haber abonado el importe de la tasa por derechos
de examen (30 euros)
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Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en
las presentes bases generales para la plaza, se dirigirán a
la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Iznalloz, y se presentarán en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.
Las bases de las pruebas selectivas, así como las correspondientes convocatorias, se publicarán en Boletín
Oficial de la Provincia de Granada, tablón de anuncios y
página web del Ayuntamiento de Iznalloz.
La solicitud deberá ir acompañada por:
1. Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
2. Copia compulsada de la titulación académica, y
acreditación de la equivalencia, en su caso.
3. Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen, cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en
cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en el
ingreso el nombre y apellidos del aspirante y el concepto “Pruebas selectivas Arquitecto Técnico”.
La falta de ingreso de los derechos de examen, que
se realizará dentro del plazo de presentación de instancias, determinará la exclusión del aspirante.
Los derechos de examen sólo serán devueltos a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de
la participación de estas pruebas, previa petición de los
interesados.
Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la página web, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación o
reclamación.
Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Sra. Alcaldesa dictará resolución declarando definitivamente los aspirantes admitidos y excluidos, y determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición del Tribunal. Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada.
Los posteriores anuncios del proceso selectivo se
harán públicos por el órgano de selección en el tablón
de anuncios y en la página web del Ayuntamiento; los
relativos a las pruebas se realizarán con cuarenta y ocho
horas, al menos, de antelación al comienzo.
Sexta. Tribunal calificador.
El Órgano de Selección estará constituido por:
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- Un Presidente.
- Un Secretario, con voz y sin voto.
- Tres Vocales.
Cada uno de ellos con sus respectivos suplentes.
Asimismo, el Órgano de Selección podrá disponer la
incorporación al mismo de asesores especialistas que
colaborarán con aquél en el ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto.
Su composición se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
La pertenencia al órgano de selección será siempre a
título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La determinación de los miembros del Tribunal se realizará en la resolución acordando la fecha y hora del
comienzo del primer ejercicio.
El Tribunal actuará válidamente con la asistencia de,
al menos, la mitad más uno de sus miembros, y entre
estos concurran el Presidente y el Secretario, sean titulares o suplentes.
Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de quien actúe como Presidente.
En todos los casos, los Vocales deberá poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia del Ayuntamiento de Iznalloz, que resolverá lo procedente. Por
estas mismas causas, podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación del Procedimiento, conforme a lo establecido en
el artículo 29 de la citada Ley 30/1992.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con el artículo 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse
sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de
la presente Convocatoria, serán resueltas por el Órgano
de Selección.
Séptima. Sistema de selección y desarrollo del proceso.
El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición libre.
La oposición consistirá en la realización de dos pruebas escritas eliminatorias y obligatorias para todos los
aspirantes. Desde la total conclusión de un ejercicio o
prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de
cuarenta y cinco días.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
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En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio cada una de ellas, calificándose hasta un máximo
de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos. La puntuación de cada
uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de
los miembros del Tribunal.
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Primer ejercicio: Teórico
Consistirá en desarrollar, por escrito, durante un período máximo de tres horas, dos temas; Un tema correspondiente al grupo de temas del Anexo I (materias comunes) y otro tema correspondiente al grupo de temas
del Anexo II (materias específicas); ambos temas serán
extraídos al azar por el Tribunal antes del comienzo del
examen.
Siendo necesario para aprobar obtener una calificación como mínimo de 5 puntos.
Este ejercicio será leído, obligatoriamente, por el
opositor ente el Tribunal, siendo citados por el tribunal
en día y hora.
De conformidad con la resolución de 27 de enero de
2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, el orden de actuación de los aspirantes
será el siguiente: se iniciará por el primero cuyo apellido empiece por la letra “P”, y se continuará sucesivamente por orden alfabético.
Segundo ejercicio: Práctico
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico
propuesto por el Órgano de Selección en un tiempo máximo de tres horas. Constará de varias cuestiones a resolver y estará dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para desempeñar las tareas correspondientes a
las funciones propias de la plaza convocada y relacionado con el Anexo II del temario (materias específicas)
de la convocatoria.
Durante el desarrollo de este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio; la identificación, el análisis y la resolución de los problemas planteados; la claridad y el rigor en la redacción; así como el conocimiento y la adecuada interpretación de la normativa
aplicable.
La puntuación máxima que se puede obtener en este
ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario alcanzar
un mínimo de 5 puntos para entenderlo superado.
Este ejercicio será leído, obligatoriamente, por el opositor ente el Tribunal, siendo citados por el tribunal en
día y hora.
No se procederá a valorar el segundo ejercicio de
aquellos aspirantes que en el primer ejercicio no hubieren alcanzado la nota mínima exigida.
Octava. Calificación final.
La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10
puntos resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 5 puntos.
De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuaciones
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que difieran entre sí de cuatro o más puntos de tal manera que la nota será la media de las restantes puntuaciones concedidas por el resto del Tribunal.
La calificación final será el resultado de la media aritmética obtenida con la suma de las dos notas de los ejercicios superados en los que se desglosa la oposición.
En caso de empate se resolverá a favor de quién haya
obtenido mayor puntuación en el ejercicio segundo
(práctico).
Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer
recurso de alzada ante el Presidente de la Corporación
Local en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
Novena. Relación de aprobados y presentación de
documentos.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los
Tribunales harán pública la relación de aprobados por
orden de puntuación y el aspirante propuesto en el tablón de anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento
de Iznalloz, precisándose que el número de aprobados
no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas.
El aspirante propuesto aportará ante el Ayuntamiento
de Iznalloz, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se publiquen en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento, página web y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de
la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento debiendo presentar únicamente certificación
del Ministerio u organismo del que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.
Décima. Nombramiento y toma de posesión.
La relación definitiva de candidatos con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante
junto con el acta de la última sesión se elevará a la Alcaldía-Presidencia. La resolución de nombramiento será
adoptada por la Alcaldía a favor del aspirante propuesto
por el Tribunal, que se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada, tablón de anuncios y página
web del Ayuntamiento, quien deberá tomar posesión en
el plazo de un mes desde la publicación de la resolución
anterior.
De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin causa
justificada, se entenderá, en todo caso, como renuncia al
puesto.
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Undécima. Incompatibilidades.
El aspirante que resulte nombrado para esta plaza
quedará sometido, desde el momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no
podrá simultanear el desempeño de aquella con el de
cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con fondos del Ayuntamiento de Iznalloz, del Estado,
de las Comunidades Autónomas, de Entidades o Corporaciones Locales, o de Empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos Organismos, aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de
cualquier clase, ni con el ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad.
Duodécima. Bolsa de Empleo
Se formará una Bolsa de Empleo de Arquitecto Técnico, con los aspirantes que hayan obtenido al menos 5
puntos en el proceso selectivo realizado, bolsa que el
Ayuntamiento de Iznalloz podrá utilizar en caso de que
el candidato seleccionado finalmente decida no incorporarse, o bien para cubrir dicho puesto en casos de
baja por diversos motivos, sustituciones, etc.
Decimotercera. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada de conformidad con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Granada, a partir del día siguiente al de
publicación de su anuncio en Boletín Oficial de la Provincia Granada (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Iznalloz, 29 de septiembre de 2016.-La Alcaldesa,
fdo.: Ana Belén Garrido Ramírez.

ANEXO I
MATERIAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales.
Tema 2. Los derechos fundamentales y libertades
públicas en la constitución. Evolución histórica, caracteres y naturaleza jurídica. Clasificación de derechos y libertades.
Tema 3. La Corona.
Tema 4. Las Cortes Generales.
Tema 5. El Gobierno.
Tema 6. La organización territorial del Estado.
Tema 7. Las Comunidades Autónomas.
Tema 8. El Municipio: concepto, organización municipal y competencias.
Tema 9. La Provincia. Las Diputaciones Provinciales.
Organización y competencias.
Tema 10. Competencias de los Municipios y las Diputaciones según la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
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Tema 11. Los principios de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.
Tema 12. Procedimiento general de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Procedimiento abreviado.
Tema 13. Tramitación del Presupuesto Municipal.
Tema 14. El procedimiento administrativo. Concepto.
Procedimiento administrativo, contenido y ámbito de
aplicación. Los sujetos. Las fases del procedimiento.
Tema 15. Programa de Fomento del Empleo Agrario.
Nociones Generales.
Tema 16. Patrimonio público del suelo. Clases y
constitución. Naturaleza, registro y gestión.
Tema 17. Bienes y recursos integrantes de los patrimonios. Destino y disposición.
Tema 18. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención y su desarrollo reglamentario.
Tema 19. Preparación, ejecución, modificación y extinción del contrato de obras en el Texto Refundido de
la Ley de contratos del Sector Público (TRLCSP).
Tema 20. Recepción de las obras. Medición general y
certificaciones de obra. Liquidación del contrato de
obras. Ejecución de obras por la Administración.
Tema 21. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Personal directivo.
Tema 22. Derechos y deberes de los Empleados Públicos. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión.
Tema 23. Régimen disciplinario de los Empleados
Públicos.
Tema 24. Régimen jurídico de las Incompatibilidades
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 25. Los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del Patrimonio Histórico y del
Medio Ambiente.
ANEXO II
MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 1. Los instrumentos de la ordenación urbanística. El Plan General de Ordenación Urbanística.
Tema 2. Los instrumentos de desarrollo de la ordenación urbanística Los Planes Parciales de Ordenación.
Planes Especiales. Estudios de Detalle.
Tema 3. Restantes instrumentos de ordenación urbanística.
Tema 4. Las actuaciones de interés público en el
suelo no urbanizable. Definición. Objeto. Contenido de
los Proyectos de Actuación y Planes Especiales. Obligaciones asumidas por los promotores.
Tema 5. Clasificación y categorías de suelo según la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley
7/2002, de 17 de diciembre. Tipos.
Tema 6. Ordenación legal de directa aplicación para
el suelo no urbanizable y urbano.
Tema 7. Las parcelaciones.
Tema 8. Los proyectos de urbanización. Gastos de
urbanización. Deber de conservación de las obras de
urbanización. Recepción de las obras de urbanización.
Tema 9. El deber de conservación y rehabilitación.
Inspección periódica de construcciones y edificaciones.
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Tema 10. Situación legal de la ruina urbanística. Órdenes de ejecución de obras de conservación. Ruina física inminente.
Tema 11. Licencias urbanísticas: Actos sujetos a licencia. Competencia y procedimiento.
Tema 12. La inspección urbanística: Naturaleza, funciones, visitas y actas de inspección.
Tema 13. La protección de la legalidad urbanística y
restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Tema 14. Las licencias u órdenes de ejecución incompatibles con la ordenación urbanística. Situación legal de fuera de ordenación.
Tema 15. Criterios de valoración urbanística según el
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. Método de valoración. Valoración del suelo. Criterios.
Tema 16. Funciones que debe desarrollar el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la redacción de proyecto y ejecución de la obra. Obligaciones del Coordinador. El libro de incidencias.
Tema 17. Estudio de Seguridad y Salud. Contenido.
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Elaboración y
aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
Tema 18. Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones. Requisitos que deben cumplir
los edificios de pública concurrencia.
Tema 19. Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo. Espacios y elementos de uso público: Itinerarios peatonales accesibles, zonas de estacionamiento de
vehículos, pavimentos y jardinería, mobiliario urbano.
Tema 20. Clasificación, identificación y normas mínimas de habitabilidad de las edificaciones aisladas en
suelo no urbanizable, según el Decreto 2/2012, de 10 de
enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 21. Fomento de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética en los edificios: Disposiciones generales y exigencias básicas de aprovechamiento
de energías renovables, ahorro y eficiencia energética.
Tema 22. Calificación de eficiencia energética, obligatoriedad, procedimiento y registro del Certificado
Energético Andaluz.
Tema 23. Control administrativo. Control e inspección de la eficiencia energética.
Tema 24. Condiciones mínimas de las viviendas. Los
aparcamientos y garajes en los edificios según la Normas Urbanísticas vigentes en Iznalloz.
Tema 25. Licencias y proyectos técnicos para su autorización: Principios generales, competencia municipal, requisitos previos de la solicitud de licencia, actos
sujetos a licencia y tipos de licencias
Tema 26. Normativa Urbanística de Régimen General
vigente en Iznalloz. El Plan General de Ordenación Urbana de Iznalloz. Gestión del Planeamiento.
Tema 27. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno en los edificios. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Procesos y condiciones de ejecución y control de
calidad.
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Tema 28. Cimentaciones en los edificios. Ensayos
geotécnicos. Tipos de cimentaciones y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa
de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de
calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 29. Saneamiento en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y
normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y
mantenimiento.
Tema 30. Muros de carga, cerramientos, particiones,
arcos y bóvedas en los edificios. Tipos y descripción.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa
de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de
calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 31. Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación a las cubiertas de tejas y azoteas:
Condiciones que han de reunir los materiales, procesos
y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 32. Instalaciones de fontanería en los edificios.
Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación para canalizaciones
de abastecimiento, desagües, aparatos y equipos: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control
de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 33. Revestimientos y acabados de los edificios.
Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han
de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 34. Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones.
Redes e instalaciones. Jardinería. Mobiliario urbano. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño,
condiciones que han de reunir los materiales, procesos
y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 35. Carpinterías, acristalamientos y elementos
de seguridad y protección en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicos y
normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir
los materiales, procesos y condiciones de ejecución,
control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 36. El Código Técnico de la Edificación (CTE):
Documento Básico SI. Compartimentación en sectores
de incendio. Condiciones de las zonas de riesgo especial integrados en edificios. Clases de reacción al fuego
de los elementos constructivos. Propagación exterior.
Compatibilidad de los elementos de evacuación, intervención de los bomberos.
Tema 37. Uso, conservación y mantenimiento de edificios. Obras en edificios existentes. El libro del edificio.
Tema 38. El Catastro: Concepto, aspectos fiscales,
jurídicos y económicos. El Catastro Inmobiliario: Normativa reguladora. Bienes inmuebles a efectos catastra-
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les. Titular Catastral. El proceso de coordinación del Catastro con otros sistemas regístrales de carácter público, especial referencia al Registro de la Propiedad.
Tema 39. Procedimiento de incorporación al catastro
mediante declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
Procedimientos de subsanación de discrepancias.
Tema 40. Procedimientos de valoración colectiva de
carácter general y parcial. Actualización de valores.
ANEXO III
SELECCIÓN DE PERSONAL
SOLICITUD DE ADMISIÓN
1. PLAZA A LA QUE SE ASPIRA: ARQUITECTO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ
Régimen de Provisión: Funcionario Interino
2. CONVOCATORIA:
Fecha de publicación del anuncio en el B.O.P.: ...........
3. DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Domicilio:
Población:
Provincia:
C.P.:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
4. TITULACIÓN:
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Fotocopia del DNI.
Fotocopia del título exigido para el ingreso o documento oficial de su solicitud.
Justificante de pago de la tasa por derechos de examen
El abajo firmante, solicita su admisión para la selección a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
los requisitos y condiciones señalados en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en esta
solicitud.
En
, a de
de 2016
SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ

NÚMERO 5.776

AYUNTAMIENTO DE MORELÁBOR (Granada)

Cuenta general 2015
EDICTO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de las Haciendas Local aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la
cuenta general correspondiente al ejercicio 2015, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

