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Por Resolución de Alcaldía n.º 2021-0484, de fecha 3 de marzo de 2021, se han aprobado las 
bases de la convocatoria para proveer 1 plaza de Arquitecto Técnico e Ingeniero de la Edificación 
como funcionario interino.

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de las pruebas selectivas:

 BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO PARA CU-
BRIR, INTERINAMENTE, UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO A2, DE LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento para cubrir interinamente 
una plaza de funcionario del Ayuntamiento de Béjar, denominada Arquitecto Técnico, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, pertenecientes al Grupo A, 
subgrupo A2, motivado por la vacante de la plaza y hasta la cobertura definitiva de la misma. 

2. NORMATIVA APLICABLE. 

2.1.- Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases, siendo de aplica-
ción lo dispuesto en las siguientes normas: 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 
(TREBEP); Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso al servicio de la Administración 
General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local; Real Decreto Legislativo 
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma 
de la Función Pública; Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se aprueban las Reglas 

básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de la Administración Local; Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 

2.2.- Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, así como de publicidad, transparencia, independencia e imparcialidad, de acuerdo 
con los artículos 14, 23 y 103 de la Constitución Española; el artículo 55 del Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP; la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 7/2007, de 22 de octubre, 
de Modificación de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres de Castilla y León.

2.3.- Las presentes bases generales vincularán a la Administración Pública, a los tribunales 
que han de valorar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas, y solo podrán 
ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. SISTEMA SELECTIVO. 

3.1.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso oposición, con las 
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en los Anexos. 

I V. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Béjar

Anuncio.
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3.2.- Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca 

(BOP), en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica y el Portal de Transparencia del Ayun-

tamiento de Béjar. Las listas de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador, así como la fijación 

de la fecha de inicio de las pruebas selectivas se publicará en el Tablón de Anuncios de la Sede 

Electrónica y en el Portal de Transparencia. 

4. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES. 

4.1.- Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los siguientes requisi-

tos, referidos al último día del plazo de presentación de instancias, de conformidad con los artícu-

los 56 y 57 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 (TREBEP): 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. Los 

nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal fun-

cionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción 

de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder 

público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de 

las Administraciones Públicas. 

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. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación for-

zosa, 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, o para ejercer funcio-

nes 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 empleo público. 

e) Poseer la titulación de Grado en Edificación, Arquitecto Técnico, Aparejador o equivalente. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la corres-

pondiente convalidación o credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su 

traducción.

5. SOLICITUDES. 

5.1.- Las solicitudes, conforme al Anexo III, se presentarán en el Registro General del Ayun-

tamiento de Béjar o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, bien de forma presencial 

o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Béjar, en el plazo de 10 días hábiles, a partir 

de la publicación de las presentes Bases en el BOP de Salamanca, debiéndose acompañar la 

siguiente documentación: 

a) DNI

b) Titulación exigida

c) Acreditación de los servicios prestados, (voluntaria para participar en la fase de concurso). 

6. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

6.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía Presidencia dictará resolu-

ción declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. 
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La lista certificada de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios 
de la sede electrónica del Ayuntamiento de Béjar y en el Portal de Transparencia, abriéndose un 
plazo de cinco días hábiles, para subsanar, en su caso, los defectos que hubieran motivado la 
exclusión u omisión mediante un escrito ante la Alcaldía Presidencia. 

6.2.- Transcurrido el plazo de subsanación, mediante Resolución de la Alcaldía se aprobará la 
lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se expondrá en los mismos lugares 
en que lo fueron las relaciones iniciales. En dicha Resolución se determinará el lugar, la fecha y 
la hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición, así como la composición nominal del 
Tribunal Calificador. 

7. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

7.1.- El Tribunal de Selección estará constituido por el/la presidente/a, 3 vocales y el/la 
secretario/a. Su composición se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, tendiéndose a la paridad entre hombres y mujeres. 

En ningún caso formarán parte del mismo el personal de elección o designación política, los 
funcionarios interinos y el personal eventual. 

La pertenencia al órgano de selección lo será a título individual, no pudiendo ostentarse ésta 
en representación o por cuenta de nadie. 

7.2.- El Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros y tenderán en su composición a la paridad entre mujeres y hombres en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre. 

7.3.- El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/204, de 3 de diciembre, 
por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las per-
sonas con discapacidad, adoptará las medidas oportunas que permitan a los/as aspirantes con 
discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del 
proceso selectivo en igualdad de condiciones que los demás participantes. 

7.4.- El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto 
en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, 
de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás 
disposiciones vigentes. 

Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que 
pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, y adoptará al respecto las decisiones que estime 
pertinentes. 

7.5.- Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación pre-
vistos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sin que tampoco puedan ser nombrados miembros colaboradores o asesores de los 
tribunales quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

7.6.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres de sus miem-
bros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo necesaria la presencia de la presidencia y 
del secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del/la Presidente/a del Tribunal.

8. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO. 

El proceso selectivo se realizará a través del sistema de concurso oposición. 
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8.1.- Fase de Oposición: La puntuación máxima a otorgar es de 20 puntos. 

La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios obligatorios: 

8.1.1.- Primer ejercicio: Tipo test: Consistirá en contestar a un cuestionario compuesto por 50 
preguntas tipo test que versarán sobre el contenido del Programa (Anexo II). Cada pregunta ten-
drá cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo máximo para la 
realización de este ejercicio será de 90 minutos. 

Calificación: Cada respuesta acertada se calificará con 0,20 puntos. Cada tres preguntas erró-
neas, se penalizará restando una correcta, no siendo contabilizadas las respuestas en blanco. La 
calificación máxima será de 10 puntos quedando eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos.

8.1.2.- Segundo ejercicio: Consistirá en resolver el/los supuestos prácticos propuestos por 
el Tribunal relacionado con las materias a las que hace referencia el Programa que figura en 
estas Bases. Para el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán utilizar el material con el 
que acudan a la prueba, a cuyos efectos el Tribunal publicará las características de la prueba a 
desarrollar. 

Calificación: Se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para aprobar obtener como mí-
nimo 5 puntos. 

8.2.- Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, y serán 
excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan. Una vez comenzado el proceso 
selectivo, los anuncios de celebración del segundo ejercicio se harán públicos, al menos, con 24 
horas de antelación de la señalada para su inicio. 

8.3.- Una vez aprobados los dos ejercicios, la calificación final de la fase de oposición será la 
resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios. 

8.4.- Fase de concurso: La puntuación máxima a otorgar es de 6 puntos. 

En la fase de concurso, que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del 
proceso selectivo, el Tribunal valorará los méritos alegados y justificados documentalmente por 
las personas aspirantes, con arreglo al baremo establecido en las presentes bases, siempre que 
guarden relación con las funciones propias del Cuerpo. Solo podrán participar en la fase de con-
curso los/as aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición. 

Junto con los resultados del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al 
público, en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en el Portal de Transparencia, la re-
lación de aspirantes que, por haber superado todos los ejercicios eliminatorios deben pasar a la 
fase de concurso. Los méritos alegados por los/as participantes deberán haber sido obtenidos o 
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. No se valorará 
nuevos méritos que no hayan sido incluidos, junto con la solicitud, en el plazo de presentación 
de instancias. 

La documentación justificativa deberá presentarse mediante originales que serán cotejados 
en las Oficinas del registro del Ayuntamiento de Béjar, o bien mediante copias auténticas. 

Las certificaciones acreditativas de la experiencia en las Administraciones Locales así como 
en otras Administraciones Públicas, se justificarán mediante certificación del secretario de la Ad-
ministración correspondiente o del Director del organismo en los que se especificará el tiempo de 
trabajo, la categoría y el servicio en el que se han prestado, acompañados de una vida laboral 
actualizada. 

Las certificaciones acreditativas de la experiencia en empresas privadas se justificarán, bien 
con certificaciones de tales empresas o contratos de trabajo en el que se especificará la catego-
ría laboral, junto con la presentación de la vida laboral del interesado.
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En dicho proceso de verificación, el Tribunal calificador podrá considerar no valorables el caso 
de méritos por no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria y otras circuns-
tancias debidamente motivadas, así como en caso de apreciar errores aritméticos. El Tribunal 
no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada 
apartado del baremo por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, mate-
riales o de hecho. 

Terminado la fase de concurso, el Tribunal hará público el resultado con las calificaciones 
definitivas correspondientes a dicha fase. Contra dicho acuerdo, podrán formularse alegaciones 
por los interesados dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del 
anuncio. Finalizado dicho plazo, el Tribunal calificador procederá al examen de las alegaciones 
presentadas y a la resolución de las mismas. 

8.4.1.- La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos, con un máxi-
mo de 6 puntos: 

a) Experiencia profesional (valoración máxima 4 puntos). 

Se valorará la experiencia profesional, en la forma siguiente: 

* Por cada mes de servicio completo desarrollando funciones de igual categoría, en la Admi-
nistración Local de municipios con una población entre 10.000 y 20.000 habitantes, propias de la 
plaza a cubrir, 0,25 puntos. 

* Por cada mes de servicio completo prestado en las Administraciones Públicas no incluidas 
en el apartado anterior, de igual categoría a las plazas convocadas: 0,15 puntos. 

* Por cada mes de trabajo desarrollando funciones de igual categoría a la plaza convocada, 
en la empresa privada: 0,10 puntos.

b) Formación (valoración máxima 2,00 puntos). 

- Grado de Ingeniería de la edificación: 1 punto

 Por la participación en los 5 años anteriores a la presente convocatoria, como alumno/a en 
cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por Organismos Pú-
blicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la corres-
pondiente homologación, siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las 
actividades a desarrollar en la plaza a la que se opte, acreditados mediante el correspondiente 
diploma, certificado o título expedido, con especificación de horas: 0,01 puntos/hora de forma-
ción. (Máximo 1 punto).

En caso de no justificarse la duración del curso, se considerará que el mismo tiene una dura-
ción de 5 horas. 

8.5.- Puntuación final del concurso-oposición: La calificación final de los aspirantes vendrá 
determinada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios de la oposición 
y en la fase de concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores 
puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio de la fase de oposición; de persistir la igualdad, 
por la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. De continuar el empate se ordenará 
en función de la mayor puntuación en los distintos apartados de la fase de concurso, en el orden 
fijado en las presentes Bases. 

8.6.- Todos los anuncios de ambas fases se harán públicos por el Tribunal en la web del Ayun-
tamiento de Béjar (Portal de Transparencia), y en su tablón de anuncios. 

9. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO. 

9.1.- Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal de valoración procederá a sumar las pun-
tuaciones obtenidas de los ejercicios de la fase de oposición y concurso, ordenándoles de mayor 
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a menor declarando aprobados a los aspirantes que hayan sido declarados aptos en los dos 
ejercicios y proponiendo al que haya obtenido la mayor nota para ser nombrado Funcionario/a 
Interino/a para la plaza objeto de la convocatoria. El Tribunal no podrá proponer el nombramiento 
de número mayor de aprobados al de la plaza convocada.

9.2.- Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública, en el tablón de anun-
cios de la sede electrónica y el portal de Transparencia, la relación de aprobados por orden de 
puntuación y elevará dicha relación a la Alcaldía para que proceda al nombramiento como funcio-
nario interino del aspirante propuesto.

9.3.- Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La mo-
tivación de los actos del Tribunal, dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo 
de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas reglamentarias y de 
las bases de la convocatoria. 

9.4.- Dentro del plazo de cinco días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación 
de la lista de aprobados, estos deberán aportar originales donde se acredite que reúnen los re-
quisitos exigidos para tomar posesión de la plaza.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos anteriores, podrá 
acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria, mediante cualquier medio de 
prueba admitido en derecho. 

Quienes dentro el plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la docu-
mentación, o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en 
las Bases, no podrán ser nombrados funcionarios/as interino/a y quedarán anuladas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
de participación. 

10. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO INTERINO. 

Concluido el proceso selectivo, el/la aspirante que lo hubiese superado será nombrado 
funcionario/a interino por la Alcaldesa Presidenta en los términos previstos en la normativa apli-
cable. 

11. BOLSA DE EMPLEO. 

Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición y no hayan obtenido plaza quedarán 
incluidos en una Bolsa de Empleo, con la puntuación final obtenida, que podrá utilizarse con 
destino a cubrir interinamente, en su caso, posibles vacantes que pudieran existir en la plantilla 
de funcionarios del Ayuntamiento; o bien para la contratación, en régimen laboral de carácter 
temporal, todo ello en función de las necesidades que pudieran existir. 

12. INCIDENCIAS. 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el 
plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contención-administrativo en el plazo de dos me-
ses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, a partir del día siguiente de 
la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca(Art 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación 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 Emplea-
do Público, Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
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vigentes en materia de Régimen Local, 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 Administración Local, Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018 y supletoriamente el 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 de Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación 
concordante o que desarrolla a citada y la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se 
establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino.

ANEXO I. FUNCIONES DE UN APAREJADOR MUNICIPAL O ARQUITECTO TÉCNICO

1. DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (según la LOE) 

• Dirección y control de la construcción, tanto la ejecución de la obra como la calidad de los 
materiales. 

• Constatación de que los materiales empleados son los prescritos en proyecto y aceptación 
de los ensayos y pruebas realizados. 

• Comprobación de los replanteos, la correcta ejecución y la disposición de los elementos 
constructivos e instalaciones, siempre de acuerdo con el proyecto. 

• Resolver las contingencias que se produzcan y anotar las instrucciones en el Libro de Ór-
denes. 

2. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas 
y los trabajadores autónomos apliquen los principios de la acción preventiva. 

• Revisar y aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 

3. PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA 

• Proyectos de urbanización de redes viarias con todas sus instalaciones 

• Proyectos de reforma de edificaciones que no produzcan una variación esencial de su com-
posición general exterior, de su volumetría o del conjunto del sistema estructural y no cambien el 
uso característico del edificio. 

• Proyectos de rehabilitación energética 

• Proyectos de interiorismo y decoración 

• Proyectos de actividad y de apertura 

• Proyectos de Accesibilidad 

• Proyectos de parcelación y reparcelación de terrenos 

• Proyectos de demolición 

• Elaboración de Estudios de seguridad y Salud 

• D.O. En obras de nueva construcción o intervenciones en edificios existentes como son por 
ejemplo locales comerciales.

• D.O. En obras de reforma o rehabilitación que no produzcan una variación esencial de su 
composición general exterior, de su volumetría o del conjunto del sistema estructural y no cam-
bien el uso característico del edificio. 
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4. INFORMES, CERTIFICADOS Y VALORACIONES 

• Informes urbanísticos, relativos al PGOU de Béjar 

• Informes de licencias de obras 

• Informes de licencias de actividad 

• Declaración de ruina de edificios 

• Informes periciales 

• Certificaciones de obra 

• Elaboración de presupuestos 

• Certificados de antigüedad 

• Certificados descriptivos de inmuebles y parcelas 

• Certificados de Eficiencia Energética 

• Cédulas de habitabilidad 

• Inspección Técnica de Edificios (ITEs) 

• Informe de Evaluación de Edificios (IEE) 

5. OTROS 

• Valoraciones y Tasaciones inmobiliarias 

• Levantamientos topográficos de terrenos e inmuebles 

• Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición 

• Planes de Seguridad y Salud 

• Cálculos de estructuras 

• Auditorías energéticas 

• Planes de control de calidad 

• Análisis de proyecto y de costes 

• Estudio y comparación de ofertas. 

• Labores de Jefe de Obra 

• Funciones de Project Manager (Gestión integral de la construcción) 

• Mediciones de obra ejecutada. 

• Asesoramiento técnico.

ANEXO II. TEMARIO

UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A2.

1. La Constitución española de 1978: Estructura y principios generales. 

2. Los interesados en el procedimiento administrativo. Capacidad jurídica y de obrar. Legitima-
ción. Representación. 

3. Los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo. 

4. La iniciación del procedimiento administrativo. Presentación de escritos y documentos. 

5. Los términos y los plazos. 
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6. Instrucción del procedimiento administrativo. Informes. Pruebas. Trámite de audiencia. Pro-
puesta de resolución. 

7. Terminación del procedimiento administrativo. Resolución. Distintas formas de terminación. 

8. La obligación de resolver y notificar en plazo. El silencio administrativo. 

9. El acto administrativo: Su motivación y notificación. 

10.La ejecutoriedad y la ejecución forzosa de los actos administrativos. 

11. El Reglamento de Disciplina Urbanística de Castilla y León. Licencias urbanísticas. Proce-
dimiento de otorgamiento. 

12. El Reglamento de Disciplina Urbanística de Castilla y León. Régimen jurídico. Inspección 
urbanística. 

13. La valoración de inmuebles en la legislación estatal. Real Decreto 7/2015 y Real Decreto 
1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de valoraciones de la ley de 
suelo.

14. Valor catastral. Ponencias de valores. Valoración catastral de bienes inmuebles urbanos 
y rústicos. Procedimientos. Métodos de valoración. Método del coste. Método de comparación. 
Método de actualización de rentas. Métodos residuales.

15. Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre. Régimen de edificaciones y asentamientos exis-
tentes en suelo no urbanizable.

16. Planeamiento urbanístico general vigente en Béjar. PGOU, Adaptación parcial de las Nor-
mas Subsidiarias.

17. Planeamiento urbanístico general vigente en Béjar. Normas Urbanísticas reguladoras se-
gún las diferentes zonas. Suelo no urbanizable común y de especial protección.

18. Ordenanzas municipales de Béjar: obras mayores y menores. Actuaciones en edificios 
catalogados.

19. Bienes de Interés Cultural declarados en Béjar. Incidencias en las obras y licencias.

20. Legislación vigente en materia de residuos y Normas Municipales de gestión de los resi-
duos de construcción y demolición.

21. Ley de Ordenación de la Edificación. Marco general de la normativa técnica sobre edifica-
ción. Agentes de la edificación: Obligaciones, responsabilidades y garantías.

22. El Contrato de Obras. El proyecto y el Anteproyecto, contenido mínimo. Clasificación de 
las obras.

23. Ejecución del contrato de obras. Comprobación del replanteo. Certificaciones y abonos a 
cuenta. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado. 

24. Código Técnico de la Edificación: presentación, marco reglamentario, historia, estructura y 
contenidos. Documentos básicos. Documentos complementarios. 

25. Exigencias en el proyecto, durante la ejecución de la obra, en el uso y mantenimiento: 
Objetivos, criterios de diseño, materiales, soluciones constructivas, instalaciones, dotaciones y 
medidas preventivas. 

 26. Requisitos y exigencias básicas, según el CTE, de ahorro de energía, aislamiento térmico 
y protección contra el ruido en los edificios. Normativa reguladora. 

27. Requisitos y exigencias básicas, según el CTE, de seguridad en caso de incendio en los 
edificios. Normativa reguladora. 
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28. Requisitos y exigencias básicas, según el CTE, de higiene, salud y protección del medio 
ambiente en los edificios. Normativa reguladora. 

29. La accesibilidad en los edificios y la seguridad de utilización en los edificios. Normativa 
de aplicación estatal (CTE) y andaluza (Decreto 293/2009). Ámbito de aplicación y definiciones. 

30. La accesibilidad en los edificios. Diseño y ejecución. Medidas de fomento, control y segui-
miento. Exigencias básicas. Régimen sancionador.

31. Normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Castilla y León.

32. La accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo. Diseño y ejecución. Medidas de 
fomento, control y seguimiento. Exigencias básicas.

33. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno en los edificios. Requisitos 
y exigencias básicas según el Código Técnico de la Edificación (CTE), prescripciones técnicas y 
normativa de aplicación: Procesos y condiciones de ejecución y control de calidad.

34. Cimentaciones en los edificios. Estudios geotécnicos. Tipos de cimentaciones y descrip-
ción. Requisitos y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa de apli-
cación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, con-
trol de calidad, conservación y mantenimiento. Criterios de medición y factores de influencia en 
la determinación de los precios.

35. Saneamiento en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos y exigencias básicas según 
el CTE, prescripciones técnicas y normativas de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que 
han de reunir los materiales, procesos, condiciones de ejecución, control de calidad, uso, con-
servación y mantenimiento. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de 
los precios.

36. Estructuras de hormigón en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos y exigencias 
básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativas de aplicación: Criterios de diseño, 
condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condiciones de ejecución, control de 
calidad, uso, conservación y mantenimiento. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios.

37. Estructuras metálicas y de madera en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos y exi-
gencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de 
diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condiciones de ejecución, control 
de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Criterios de medición y factores de influencia en 
la determinación de los precios.

38. Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. Tipos y des-
cripción. Requisitos y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa de 
aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condicio-
nes de ejecución, control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Criterios de medición y 
factores de influencia en la determinación de los precios.

39. Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos y exigencias básicas según el 
CTE, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han 
de reunir los materiales, procesos, condiciones de ejecución, control de calidad, uso, conserva-
ción y mantenimiento. Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los 
precios.

40. Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en los edificios. Tipos y descripción. Re-
quisitos y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativas de aplicación: 
Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condiciones de eje-
cución, control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Criterios de medición y factores 
de influencia en la determinación de los precios.
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41. Instalaciones de fontanería y gas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos y exi-
gencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de 
diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condiciones de ejecución, control 
de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Criterios de medición y factores de influencia en 
la determinación de los precios.

42. Instalaciones de climatización y ventilación en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos 
y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios 
de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condiciones de ejecución, 
control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Criterios de medición y factores de in-
fluencia en la determinación de los precios.

43. Instalaciones electromecánicas, de protección, salubridad y energía solar en los edificios. 
Tipos y descripción. Requisitos y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y 
normativas de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, pro-
cesos, condiciones de ejecución, control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Criterios 
de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.

44. Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Requisitos y exigencias 
básicas según el CTE, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, 
condiciones que han de reunir los materiales, procesos, condiciones de ejecución, control de 
calidad, uso, conservación y mantenimiento. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios.

45. Carpinterías, acristalamientos y elementos de seguridad y protección en los edificios. Ti-
pos y descripción. Requisitos y exigencias básicas según el CTE, prescripciones técnicas y nor-
mativas de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, proce-
sos, condiciones de ejecución, control de calidad, uso, conservación y mantenimiento. Criterios 
de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.

46. Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones. Redes e instalaciones. Jardinería. Mobiliario ur-
bano. 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, uso, conservación y mantenimiento. Criterios de medición y factores 
de influencia en la determinación de los precios.

47. Obras en edificios existentes. Tipos y descripción. Estudios, análisis, investigaciones pre-
vias y trabajos preparatorios. Diagnosis y tratamientos. Contenido específico del proyecto de eje-
cución. Procesos de ejecución. El Código Técnico de la Edificación y la intervención en edificios 
existentes.

48. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad y salud en el trabajo en demoliciones, ci-
mentaciones, saneamiento en los edificios, Estructuras de hormigón en los edificios. Estructuras 
metálicas y de madera en los edificios. Muros de carga. Cubiertas en los edificios. Instalaciones 
eléctricas, Instalaciones de fontanería y gas. Instalaciones de climatización. Instalaciones electro-
mecánicas. Revestimientos y acabados de los edificios. Carpinterías, acristalamientos.

49. Daños y defectos en los edificios. Las humedades y las fisuras: Tipos, características, cau-
sas, efectos, prevención y tratamiento.

50. Daños y defectos en los edificios. Patologías de la madera: Tipos, características, causas, 
efectos, prevención y tratamiento. Otros daños y defectos.

51. El recurso preventivo. Situaciones de presencia obligada. Funciones y obligaciones del 
recurso. El recurso preventivo en la coordinación de actividades empresariales.

52. Modalidades de organización preventiva en la empresa previstas en la Ley 31/1995 de 8 
de noviembre de prevención de riesgos laborales. Organización de los recursos para las activi-
dades preventivas.
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53. La seguridad y salud en las obras de construcción. El RD 1627/1997. Disposiciones espe-
cíficas en las fases de proyecto y ejecución de obras. Estudio, estudio básico y Plan de seguridad 
y salud.

54. La seguridad y salud en las obras de construcción. Principios generales aplicables al pro-
yecto y la ejecución de obra. Obligaciones del coordinador, contratistas, subcontratistas y traba-
jadores autónomos. Libro de incidencias y paralización de los trabajos. Derechos y obligaciones 
del empresario y de los trabajadores.

ANEXO III

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE FUNCIONARIO 
INTERINO, CATEGORÍA ARQUITECTO TECNICO, GRUPO A2, DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR.

D/D.ª_______________________________, titular del DNI___________________________
Provincia de: _____________ C.P. ______, Correo electrónico: ____________________________ 
Telf.: ________/_________ comparece y,

EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE MANIFIESTA

Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir una plaza de funcionario, Arquitecto 
Técnico, Grupo A2, como funcionario interino del Ayuntamiento de Béjar.

El/la abajo firmante DECLARA que reúne y cumple las condiciones exigidas en las bases de 
la convocatoria para ser admitido/a a la misma, lo que acredita mediante la documentación que 
se acompaña.

1. DNI.

2. Titulación exigible

3. Acreditación de los servicios prestados, (voluntaria para participar en la fase de concurso).

SOLICITA: 

Que se tenga a bien admitir la presente solicitud para participar en la realización de las prue-
bas de la plaza de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Béjar

Igualmente presta su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal y a su 
publicación en Boletines Oficiales, tablones de anuncios, sede electrónica y en general, en cual-
quier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos del pro-
ceso selectivo y para la corrección y ejecución de las pruebas correspondientes a dicho proceso.

En ________________, a ______ de _________ de 2021

Fdo.:_______________________________

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR (SALAMANCA)

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alterna-
tivamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interpo-
ner el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

La Alcaldesa, M.ª Elena Martín Vázquez.
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