Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía número 2022-0067, de fecha 26 de enero de 2022, se han
aprobado las bases y la convocatoria para la provisión de una plaza vacante de personal
laboral, Arquitecto/a, grupo A1, en régimen de interinidad, jornada parcial y por concurso, así
como la constitución de una bolsa de empleo:
BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA
PROVISIÓN DE UN PUESTO DE ARQUITECTO COMO LABORAL INTERINO
PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS, MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONCURSO.
I. Exposición de motivos.
Se pretende a través del siguiente proceso la selección de personal Laboral de carácter
interino para la cobertura de la plaza a tiempo parcial de Arquitecto vacante en la plantilla del
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas y hasta tanto sea posible legalmente su cobertura
con carácter definitivo.
II. Objeto.
El excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas convoca, para su provisión como
Laboral interino, mediante concurso libre, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público la siguiente plaza de Laboral de la plantilla
de personal de este Ayuntamiento:








Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Denominación de la plaza: Arquitecto Municipal.
Número de plazas: Una.
Grupo: A1.
Titulación exigida: ARQUITECTURA SUPERIOR
Sistema de selección: Concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, Regulador del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, queda
expresamente justificada en el expediente la urgencia y necesidad del presente procedimiento,
debido a que este Ayuntamiento no cuenta en la actualidad con un servicio de arquitecto como
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Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
servicio profesional. Los servicios jurídicos y económicos establecen la necesidad urgente de
convocatoria, ya que el puesto de trabajo que nos ocupa es de especial trascendencia para el
normal funcionamiento de los distintos servicios adscritos al Área de Urbanismo, entre otros,
ya que se encarga de la dirección y seguimiento de la actuación técnica de los mismos.
Asimismo, los informes relativos a planeamiento, gestión y disciplina urbanística requieren
ser emitidos por arquitecto que tenga al menos la condición de Laboral.
En todo caso, el Laboral interino cesará, además de por las causas previstas en el artículo 63
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Regulador del Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, cuando finalice la causa que dio lugar a su
nombramiento, según el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
Regulador del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Los conceptos retributivos serán los siguientes:
Sueldo, trienios y pagas extraordinarias
PLAZAS/PUESTO:
GRUPO:
Nº plazas:
JORNADA:
SUELDO BASE 100%:

Arquitecto
A1
1
60
3.146,44
TRIENIOS: 46,74

La relación cesará, en todo caso, cuando el puesto de trabajo sea cubierto con carácter
definitivo.

En cuanto a las funciones asignadas, corresponden en las áreas de obras públicas, ordenación
del territorio, urbanismo, vivienda, industria y energía las funciones siguientes: estudio,
representación, administración, elaboración de informes, memorias, proyectos, valoraciones,
presupuestos, asesoramiento, inspección, urbanística, coordinación y propuesta propias de la
profesión para cuyo ejercicio habilite la titulación de Arquitecto, y las tareas complementarias
que se le encomienden.
Urbanismo:
A) Redacción de los documentos técnicos necesarios, si así se le encomienda, y, en todo caso,
informe técnico en los expedientes de aprobación, revisión y modificación de:
-

Planes de Ordenación Municipal.
Planes Especiales.
Planes Parciales.
Programas de actuación Urbanizadora.
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Además, la vacante temporal correspondiente podrá ser cubierta como consecuencia de
algunos de los supuestos siguientes con arreglo a la bolsa regulada en las presentes bases.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
-

Estudios de detalle.
Proyectos de Urbanización.
Proyectos de Obras Públicas Ordinaria.
Parcelaciones y reparcelaciones.
Expropiaciones.
Disciplina urbanística: Licencias urbanísticas, órdenes de ejecución, inspección
urbanística.
Valoraciones de suelo.
Asesoramiento urbanístico en general.

-

-

-

Redacción de Anteproyectos y Proyectos de Urbanización y de Obra Civil, así como
de Edificación, en actuaciones municipales.
Redacción de memorias valoradas cuando no sea preciso el Proyecto Técnico, así
como su replanteo y recepción.
Redacción de Planes y Estudios de Seguridad y Salud, o cualquier otro documento
preciso en la materia, para las obras municipales.
Dirección Facultativa de las obras municipales, con todas las operaciones inherentes a
ello, conforme a la normativa vigente en cada momento.
Realización, con firma y responsabilidad propia, de mediciones, cálculos,
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros
trabajos análogos.
Emitir, informar y revisar certificaciones de obra y facturas.
Elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y colaborar en los de
Prescripciones Económico-Administrativas, en los contratos municipales en que así se
le requiera.
Programa de mantenimiento, conservación y limpieza de los edificios, servicios e
infraestructuras municipales.

C) Otras funciones:
-

Prestar asistencia técnica y el asesoramiento requerido por la Corporación.
Efectuar y estudiar propuestas de adquisición de mobiliario urbano y demás servicios
municipales.
Propuesta de normativa para la redacción de Ordenanzas.
Consulta y atención de reclamaciones ciudadanas.
Demás trabajos que se le encomienden y que tengan relación con su cometido, y
cualquier otro que se considere conveniente según las necesidades del servicio y que
corresponda con su habilitación profesional.

III. Requisitos de los aspirantes.
Para poder realizar las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes
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B) Obra pública y edificación municipal:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o estar comprendido en alguno de los supuestos
previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
Regulador del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto al
acceso al empleo público de nacionales de otros estados.
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.

e) Estar en posesión del Título Universitario/a en Arquitectura, o estar en condiciones
de obtenerla (haber superado todas las asignaturas y haber abonado los derechos para
la expedición del título). Los/Las aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas
en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de
equivalencia, y los aspirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de
homologación.
Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
f) Estar en posesión del permiso de conducir clase B, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias.
g) Tener experiencia como arquitecto/a en una administración local de al menos seis
meses de duración (relación laboral o funcionarial)
IV. Solicitudes.
A) Participantes.
Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán solicitarlo mediante instancia,
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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 Laboral,
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 empleo público.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
dirigida al excelentísimo señor Alcalde conforme al modelo que figura como Anexo I de las
presentes bases, uniéndose además la siguiente documentación:
-

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor.
Fotocopia de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el
caso de estar en condiciones de obtener la titulación correspondiente.
Fotocopia acreditativa de los méritos que se aleguen.

La falta de presentación de instancia o de los documentos que deben acompañarla, darán lugar
a la inadmisión de los aspirantes siempre que no pudiera acreditarse su realización antes del
último día de presentación de solicitudes.
Para ser admitidos y tomar parte en el proceso selectivo los solicitantes habrán de manifestar
en la instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.
Asimismo, se adjuntarán originales o copias de los documentos que acrediten los méritos a
valorar en el concurso sin que el tribunal calificador pueda tener en cuenta ni valorar aquellos
que aún alegados fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
B) Plazos.

C) Lugar.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Villanueva de
Algaidas, o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Incluyendo la
posibilidad de presentación electrónica.
V.- Lista de admitidos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de diez días, se dictará
resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos (con mención
expresa del motivo de exclusión en su caso), que se hará pública en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la sede electrónica, y concediéndose a los aspirantes un plazo de 10 días
hábiles para la subsanación de solicitudes y presentación de reclamaciones. Si transcurriese
dicho plazo sin que se formule reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva
automáticamente sin necesidad de nueva resolución ni publicación.
Asimismo, junto a la publicación de las listas provisionales será objeto de publicación la
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El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de las presentes bases en tablón de anuncios del ayuntamiento y
en la web municipal.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
composición del Tribunal Calificador nombrado de conformidad con estas bases, contra cuyos
miembros se podrá presentar en el mismo plazo de diez días hábiles solicitud de recusación o
abstención.
Terminado el plazo de diez días hábiles para posibles alegaciones, se procederá a la
aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo, la
cual será objeto de publicación en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la sede
electrónica del Ayuntamiento.
Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admisiones y exclusiones podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el presidente de la Corporación, en el
plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses.
VI.- Tribunal Calificador.
El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas se ajustará en su composición a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, en la medida de lo
posible, a la paridad entre mujer y hombre, de conformidad con el artículo 60 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.

PRESIDENTE: Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía.
SECRETARIA/O: La de la Corporación o funcionario de la misma en quien
delegue, que actuará con voz y sin voto.
VOCALES: Cuatro funcionarios de carrera o personal laboral fijo (de esta u otra
administración) , de categoría igual o superior a la de la plaza convocada
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco, asimismo, su
composición será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas y
habrán de ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo que pertenezca al mismo grupo o
grupos superiores al asimilado para la plaza.
Los miembros del Tribunal Calificador deberán de abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a la Corporación.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
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El órgano de selección estará compuesto por el presidente y cuatro vocales y será asistido por
un secretario:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El nombramiento de los miembros del Tribunal incluirá el de sus suplentes, a quienes les
serán de aplicación las mismas prescripciones.
A solicitud del Tribunal Calificador podrá disponerse la incorporación de asesores
especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano
de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero
no voto.
Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el Tribunal Calificador podrá designar
colaboradores administrativos, que bajo la supervisión del Secretario permitan garantizar un
ágil y adecuado desarrollo del proceso selectivo.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las
bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos y para la publicación de los
resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la
aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos
no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.
VII.- Procedimiento Selectivo. Concurso.
Los méritos a valorar deberán ser suficientemente acreditados por los aspirantes, que sólo
podrán serlo conforme a los concretos medios de prueba establecidos en las presentes bases.
El máximo de puntuación a obtener en el presente baremo será de 10 puntos.
7.1. experiencia profesional (Máximo 6 puntos).– Experiencia acreditada por la prestación
de servicios adscritos al área de urbanismo en ayuntamiento o administración local: 0.15
puntos por mes completo.
Experiencia acreditada por la prestación de servicios en cualquier otra Administración Pública
en escala, Subescala y grupo de titulación al que pertenece el puesto: 0,05 puntos por mes
completo.
Se acreditará mediante certificación expedida por la administración correspondiente para la
que se han prestado los servicios y en la que se hará constar el tiempo de prestación, las
características de la plaza o puesto ocupado, con indicación del grupo y categoría.
Además, para acreditar la experiencia en servicios, deberá figurar indicado expresamente, con
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Contra los actos y decisiones del Tribunal Calificador incluidas las peticiones para la revisión
de exámenes, calificaciones e impugnación de preguntas, así como las que imposibiliten la
continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión y se funden en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se podrá interponer por el interesado recurso de alzada ante la
Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 112.1º de la citada Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
perjuicio de la interposición de cualesquiera otro recurso que se estime oportuno.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
las funciones realizadas. En todo caso, se ha de aportar certificado.
El Tribunal podrá no valorar los servicios acreditados de forma insuficiente, tanto el tiempo
de servicio, la categoría profesional, como la profesión.
7.2. formación (Máximo 4 puntos). No será objeto de valoración la titulación que permita la
participación en el presente proceso selectivo, ni aquella otra que haya formado parte del
recorrido académico para la obtención de la misma
Cursos, jornadas y seminarios relacionados de manera directa con las materias específicas del
puesto:
– Hasta 50 horas: 0,25 puntos.
– De 51 a 100 horas: 0,75 puntos
– De 101 a 200 horas: 1,5 puntos.
– Más de 200 horas: 2 puntos.
Serán justificados con el correspondiente certificado, título o diploma de superación expedido
por la entidad organizadora en el que conste el contenido del curso y la duración del mismo
con especificación clara de las horas impartidas, firma o sello de la entidad.

Las fotocopias acreditativas de los méritos presentados, tanto en formación como en
experiencia, no tendrán que ser compulsadas, sin perjuicio de que, en cualquier momento, se
podrá requerir la presentación de los documentos originales de las mismas. Cualquier
diferencia entre el documento original y su fotocopia supondrá la no validez del mérito
alegado y la exclusión definitiva del proceso selectivo, sin perjuicio de las responsabilidades
que se puedan derivar. Asimismo, los originales podrán requerirse a los/as interesados/as
seleccionados/as en cualquier momento del proceso selectivo y, en todo caso, al ser llamados
para formalizar el correspondiente contrato.
A los efectos de valoración de méritos, se hace constar expresamente que no serán valorados
los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aún siendo invocados, no hubieren sido
debidamente acreditados en el plazo de presentación de instancias, sin que proceda
requerimiento de subsanación posterior al efecto por parte de la Administración.
VIII.- Calificación final
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, se reflejará en una relación comprensiva
de la totalidad del personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total, y con
expresión del puesto adjudicado, en su caso, que será expuesta al público en la sede
electrónica del Ayuntamiento [http://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es] y en el Tablón de
Anuncios, para mayor difusión], a fin de que los aspirantes, puedan formular alegaciones y
reclamaciones durante un plazo de diez días.
En caso de empate, este se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
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Nota común a los méritos:

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Mayor puntuación en experiencia.
El Tribunal resolverá las reclamaciones y emitirá propuesta de resolución del proceso
selectivo con el candidato que ha quedado en primera posición.

X.- Presentación de documentación.
El aspirante propuesto aportará con carácter inmediato, dentro de los veinte 10 días hábiles
siguientes, al de la publicación de la propuesta del tribunal, ante la Administración, los
documentos acreditativos de las condiciones que se exigen en la base tercera para tomar parte
en el proceso:








Declaración responsable de no hallarse comprendido en los supuestos de incapacidad
o incompatibilidad para ser contratado por este Ayuntamiento.
Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal ejercicio de las funciones del puesto.
Los aspirantes que tengan la condición legal de minusválidos deberán presentar,
además, certificación que acredite tal condición expedida por la Delegación Provincial
de Bienestar Social, de la Consejería de Bienestar Social, al objeto de acreditar la
condición legal de minusválido y ser compatibles con las funciones propias de la plaza
objeto de esta convocatoria.
Titulación exigida en la convocatoria debidamente compulsada.

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.
XI.-. Adquisición de la condición de Laboral interino.
El órgano competente (la alcaldía) emitirá resolución autorizando la contratación del personal
seleccionado, que se notificará al interesado, citando al mismo para formalizar el contrato y la
incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca [y la superación del
período de prueba que corresponda de acuerdo con la normativa laboral], con lo que se
culmina el proceso selectivo.
Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que corresponda,
en el plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la
representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia básica de los contratos
celebrados.
Téngase en cuenta que hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los puestos de
trabajo correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna.
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Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
[Téngase en cuenta que el contrato de trabajo que se formalice será el puesto a disposición
por el Instituto Nacional de Empleo, adecuado a la modalidad de contratación de que se
trate]
El nombramiento que se efectúe tendrá carácter temporal, extinguiéndose, en todo caso, la
relación de servicios cuando se cubra definitivamente la plaza que resulte de la próxima
Oferta de Empleo Público que se apruebe.

XII.- Régimen de incompatibilidades.
El personal contratado quedará sujeto al régimen de incompatibilidades del sector público
conforme a la normativa vigente, pudiendo solicitar la compatibilidad para el ejercicio de
actividades profesionales.
En el caso de que el candidato propuesto ya venga desempeñando actividades profesionales
en el sector privado deberá presentar esta solicitud en el plazo previsto en la base décima.
Al objeto de controlar el régimen de incompatibilidades la Administración podrá solicitar
durante la vigencia del nombramiento los informes oportunos de vida laboral.

La Bolsa de Trabajo se confeccionará ordenada por la puntuación obtenida por los
participantes que hayan superado el correspondiente proceso selectivo.
Debido a la general urgencia de los nombramientos, el llamamiento a los integrantes de la
Bolsa de Trabajo se realizará exclusivamente por correo electrónico conforme a la
información facilitada por los mismos.
Aquellas personas que, una vez incluidas en la Bolsa de Trabajo, cambien sus datos de
localización, deberán comunicarlo inmediatamente al Ayuntamiento, a los efectos de su
actualización.
Toda persona inscrita en la Bolsa tendrá la obligación de aceptar el nombramiento que le sea
ofertado, cuando le corresponda, de acuerdo con el número de orden que ocupe en la citada
Bolsa. El abandono injustificado del servicio, así como el rechazo al nombramiento o la no
incorporación al puesto de trabajo conllevarán automáticamente, como penalización la
exclusión definitiva de la Bolsa de Trabajo, salvo que concurra una de las siguientes
circunstancias:



Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo siempre que se acredite
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XIII.- Funcionamiento de la bolsa.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas



debidamente.
Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en el apartado anterior,
se deberá comunicar en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles al Ayuntamiento, que hasta
esa notificación mantendrá al candidato en la situación de baja temporal en la Bolsa de
Trabajo. A partir del día siguiente a aquel en que sea comunicada de forma fehaciente la
finalización de la causa de baja temporal de la Bolsa de Trabajo, el Ayuntamiento le dará de
alta en la misma. Por el contrario, si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, resultará definitivamente excluido de la Bolsa.
Una vez que el Laboral haya tomado posesión del puesto de trabajo no podrá renunciar al
mismo, salvo cuando concurra alguna causa debidamente justificada apreciada libremente por
el Ayuntamiento. Dicha renuncia, en el caso de producirse, supondría la exclusión definitiva
de la Bolsa de Trabajo.
En el momento de ser llamado para formalizar la correspondiente toma de posesión, el
aspirante presentará la documentación a que hace referencia la base décima.

Esta bolsa de trabajo estará vigente hasta que se cree una nueva bolsa que resulte de proceso
de provisión definitiva de la plaza convocada.
XIV.- Vinculación de las Bases.
Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al Tribunal de selección y a quienes participen
en las pruebas selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la
convocatoria y de la actuación del Tribunal de selección podrán ser impugnados por los
interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, 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 aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo; 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; el texto refundido de las disposiciones legales
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En el supuesto de personas con discapacidad, una vez producido el llamamiento, y con
carácter previo a la toma de posesión, el aspirante deberá aportar Certificado emitido por los
órganos competentes de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
acreditando la compatibilidad de su discapacidad con el desempeño de las funciones propias
del puesto de trabajo.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Disposición Final Única
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Contra estas bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a su publicación. También podrá interponerse alternativamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Málaga en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 10 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso
que sea procedente y estimen oportuno.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

ANEXO I
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO PARA
NOMBRAMIENTO INTERINO DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO LABORAL
VACANTE EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
ALGAIDAS
SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:…………………………………………………………,,,,,……….……
DNI:…………………………………Fecha de nacimiento:………………………,,,,,,………
Correo electrónico……………………………………… Teléfono:………………,,,,,,………
Domicilio:…………….:……………………………………Localidad:………………………
Provincia: ………………………………………… Código Postal:……………………………

Por lo expuesto SOLICITA: Tomar parte en el proceso selectivo de la plaza de referencia,
comprometiéndose a prestar el citado servicio con estricta sujeción a lo determinado en las
Bases aprobadas e invoco los siguientes méritos y aporto para su valoración en la fase de
concurso la siguiente documentación:

MÉRITO

DOCUMENTO
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EXPONE: Que teniendo conocimiento de las Bases reguladoras del concurso convocado para
un puesto de Laboral Interino de Arquitecto Municipal del Ayuntamiento para cubrir
interinamente la plaza, DECLARA que cumple con los requisitos exigidos para optar a la
misma, teniendo constancia de que el incumplimiento de los mismos supone la exclusión de la
participación en el proceso selectivo.

Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas

Nota: A los efectos de valoración de méritos, se hace constar expresamente que no serán
valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo invocados, no
hubieren sido debidamente acreditados en el plazo de presentación de instancias, sin que
proceda requerimiento de subsanación posterior al efecto por parte de la Administración.

(Firma)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS
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En ___________, a _____ de ___________de 2022

