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BOP de Guadalajara, nº. 34, fecha: viernes, 17 de Febrero de 2017

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

BASES  Y  CONVOCATORIA  PARA  LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD,
MEDIANTE  EL  SISTEMA  DE  OPOSICIÓN  LIBRE  DE  1  PLAZA  DE
ARQUITECTO TÉCNICO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS
DE ESTE AYUNTAMIENTO.

430

ANUNCIO

1.- NORMAS GENERALES 

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante el sistema de oposición
libre 1 plaza de ARQUITECTO TÉCNICO de este Excmo. Ayuntamiento, y en su caso
las posibles vacantes que se aprueben en Oferta de Empleo Público antes de que
finalice  el  proceso  selectivo,  encuadrada  en  la  escala  de  Administración  Especial,
Subescala  Técnica,  Clase  Media,  Categoría  Técnico  Medio  de  la  plantilla  del
Ayuntamiento de Guadalajara. 

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán 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 Empleado Público, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castilla-La Mancha, 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
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Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y las bases de esta convocatoria. 

2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Publico de Castilla La Mancha.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa

c) Estar en posesión del Título de Arquitecto Técnico o del título de Grado en
Ingeniería de Edificación

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
alguna Administración Pública.

f)  No  estar  incurso  en  causa  vigente  de  incapacidad  de  las  establecidas
legalmente.

g)  No  estar  afectado  por  ninguno  de  los  motivos  de  incompatibilidad
contenidos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, referida al personal al servicio
de las Administraciones Públicas, o comprometerse, en su oportuna opción en
el período de tiempo que prevé el artículo 10 de la Ley citada. 

2.2. Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de
presentación de instancias.  Asimismo, deberán poseerse todos ellos durante el
procedimiento de selección hasta el momento del nombramiento.

3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

3.1. La solicitud de participación en el proceso selectivo estará disponible en el
Registro General del Ayuntamiento de Guadalajara (modelo 381) y en la página web
del Ayuntamiento de Guadalajara: www.guadalajara.es/es/Servicios/Personal.

3.2. Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las que los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen
en la base II se dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento debidamente cumplimentadas en el plazo de 20
días naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado
un  extracto  de  la  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado.  A  la  instancia  se
acompañará fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.

3.3.  Los  derechos  de  examen  que  se  fijan  en  la  cantidad  de  24,75  euros  serán
satisfechos  por  los  aspirantes  al  presentar  la  instancia  en  cualquiera  de  las
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Entidades  Bancarias  indicadas  en  las  instrucciones  de  cumplimentación  de  la
instancia.

Los  aspirantes  que  acrediten  hallarse  en  situación  de  desempleo  por  periodo
superior a 6 meses mediante tarjeta de desempleo del INEM o certificado de dicho
Instituto,  en  el  momento  de  devengo  de  la  tasa  gozarán  de  una  bonificación  del
50% de la cuota.

Deberá figurar en la solicitud la acreditación del pago de estos derechos mediante
la  validación por  la  entidad financiera  en la  que se realice  el  ingreso,  a  través de
certificación  mecánica,  o  en  su  defecto  sello  y  fecha  de  la  misma  en  el  espacio
destinado a estos efectos. La falta de este requisito determinará la exclusión del
aspirante. 

3.4.  La  presentación  de  instancias  podrá  realizarse  también  a  través  de  las
restantes formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

4.1.  Terminado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  el  órgano  convocante
dictará resolución aprobando las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos  del  proceso selectivo.  Dicha resolución se  publicará  en el  Boletín  Oficial
de  la  Provincia,  recogiendo  la  relación  provisional  de  aspirantes  excluidos  e
indicando las causas de exclusión y el lugar donde se encuentra expuesta al público
la relación provisional de aspirantes admitidos. Los aspirantes provisionalmente
excluidos tendrán un plazo de 10 días para subsanar los defectos causantes de su
exclusión.

4.2. Transcurrido el plazo para subsanar los defectos, el mismo órgano que aprobó
las  relaciones provisionales  dictará resolución aprobando las  relaciones definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, y señalando la fecha,
hora y lugar para el inicio de las pruebas. Dicha resolución se publicará en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  conteniendo  las  relaciones  definitivas  de  aspirantes
excluidos  y  el  lugar  donde  se  exponen  al  público  las  relaciones  definitivas  de
aspirantes  admitidos.  

4.3.  Los  aspirantes  definitivamente  excluidos,  tendrán derecho al  reintegro  de  los
derechos de examen cuando así lo soliciten de forma expresa. 

5.- TRIBUNALES CALIFICADORES

5.1.  El  Tribunal  Calificador  de  estas  pruebas  selectivas  estará  compuesto  de  la
siguiente  forma,  todos  ellos  funcionarios  de  carrera:  

PRESIDENTE: El designado por la Alcaldía.a.
SECRETARIO:  El  de  la  Corporación  o  funcionario  de  la  misma  en  quienb.
delegue, que actuará con voz y sin voto.
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VOCALES:c.
 Uno  designado  por  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos funcionarios de carera, de categoría igual o superior a la de las
plazas convocadas, designados por el órgano convocante.
Uno designado por los funcionarios.

5.2.  La  designación  de  vocales  deberá  efectuarse  en  el  plazo  de  los  20  días
siguientes al de recepción de la correspondiente solicitud y habrá de recaer en
funcionarios con titulación igual o superior a las plazas convocadas (Subgrupo A2).
Transcurrido dicho plazo,  la  Corporación podrá designar  directamente a dichos
vocales.

El  nombramiento de los  miembros del  Tribunal  incluirá  el  de sus suplentes,  a
quienes les serán de aplicación las mismas prescripciones.

5.3. El Presidente del Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores para
todas o algunas de las pruebas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en
aquello para lo que fueron nombrados, sin que puedan intervenir directamente en
la calificación de las pruebas.

5.4. Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la presencia de la mitad,
al menos, de sus miembros, y en todo caso, la del Presidente y Secretario, o la de
quienes legalmente les sustituyan.

5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
Corporación cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en la Ley de
Procedimiento  Administrativo  o  hubiesen  realizado  tareas  de  preparación  de
aspirantes a pruebas selectivas de acceso a Cuerpo o Escala análogos a los que
correspondan a las plazas convocadas en los cinco años anteriores a la publicación
de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando, a su
juicio,  concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el  párrafo
anterior.

5.6. El Tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría 2ª de las recogidas
en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón de servicio. 

6.- SISTEMA SELECTIVO

6.1. La selección de los aspirantes se efectuará por el sistema oposición libre. Cada
una de las pruebas de que se compone serán de carácter obligatorio y eliminatorio,
y constará de los siguientes ejercicios: 

6.1.1.- Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de al menos 80
preguntas, más cuatro de reserva para posibles anulaciones, sobre la parte
general  del  temario  especificado  en  el  Anexo,  durante  un  tiempo  máximo de
una ochenta minutos 
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6.1.2.-  Segundo ejercicio:  Consistirá  en desarrollar  por  escrito,  durante  un
tiempo máximo de dos horas, dos temas extraídos al azar de la parte especial
del temario que figura como anexo de las presentes bases.

Además de los conocimientos sobre el  tema, se valorará también en este
ejercicio la precisión y el rigor de la exposición, la capacidad y el nivel de
formación general.

6.1.3.- Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto práctico, de
entre  dos  determinados  por  el  Tribunal  inmediatamente  antes  de  la
elaboración del  ejercicio,  relacionado con las  funciones propias  del  puesto
reservado a la categoría convocada y con las materias incluidas en la parte
especial del temario que figura en el Anexo. El tiempo de duración de la prueba
será determinado por el Tribunal en función de la dificultad que represente.

6.2.  El  orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el
primero de la letra “S” de conformidad con lo establecido por Resolución de 14 de
diciembre de 2016 de la Dirección General de la Función Pública de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha. 

6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
quedando decaídos en su derecho los opositores que no comparezcan a realizarlo
salvo  los  casos  debidamente  justificados  y  libremente  apreciados  por  el  Tribunal,
para los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.

6.4. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten su identidad.

6.5.  Se garantizará en la calificación de los ejercicios escritos el  anonimato de los
aspirantes, en la medida de lo posible, a través de los medios adecuados para ello.

6.6. La publicación de la lista de aprobados de cada uno de los ejercicios y los
anuncios de celebración de los distintos ejercicios se efectuará en el Tablón de
Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. 

6.7. Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a conocimiento del
Tribunal  que  alguno  de  los  aspirantes  no  posee  la  totalidad  de  los  requisitos
exigidos en la convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión al Presidente de la Corporación; deberá asimismo darle cuenta de las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a
estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

7.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS 

7.1. El primer ejercicio de la oposición será calificado con un máximo de 10 puntos.

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una
de  ellas  la  correcta.  Cada  pregunta  contestada  correctamente  se  valorará  en
positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las cuatro letras en blanco
o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con
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contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la
contestación correcta. Las preguntas de reserva serán contestadas y solo serán
tendidas en cuanta en caso de anulación invalidación de alguna de las principales y
siempre manteniendo el orden de las mismas. 

El Tribunal podrá establecer la exigencia de obtener un mínimo de preguntas netas
para la superación del ejercicio una vez conocido su resultado y sin conocer la
identidad de los aspirantes. 

Los  aspirantes  dispondrán  de  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  para  formular
reclamaciones sobre el contenido de la prueba. Dichas alegaciones o reclamaciones
serán  tenidas  en  cuenta  por  el  Tribunal  en  sus  deliberaciones,  entendiéndose
resueltas con la decisión que se derive de la publicación de la plantilla correctora
definitiva  junto  con  la  calificación  de  las  pruebas,  donde  se  harán  constar,  en  su
caso,  las  preguntas  anuladas  en  virtud  de  las  impugnaciones  planteadas,  o
acordadas de oficio por el Tribunal, que serán sustituidas por las de reserva. 

 

 

7.2. El segundo y tercer ejercicio serán calificados de 0 a 10 puntos. 

De las notas emitidas por los miembros del Tribunal se hará la media, y aquellas
notas que se separen en más de dos puntos respecto de esa media no se valorarán,
por lo que se volverá a hacer una nueva media con las notas restantes

Las  calificaciones  de  la  oposición  se  adoptarán  sumando  las  puntuaciones
otorgadas  por  los  distintos  miembros  del  Tribunal  y  dividiendo el  total  por  el
número  de  asistentes,  siendo  el  cociente  la  calificación  definitiva  de  cada  uno  de
los ejercicios. Aquellas notas que se separen en más de dos puntos respecto de la
media no se valorarán, por lo que se volverá a hacer una nueva media con las notas
restantes.

7.3.  La  calificación  final  de  las  pruebas  vendrá  determinada  por  la  suma  de  las
puntuaciones  obtenidas  en  los  tres  ejercicios  de  la  oposición.

En  caso  de  empate,  el  orden  se  establecerá  atendiendo  a  la  mayor  calificación
obtenida en el tercer ejercicio; de persistir el empate, se dirimirá por la puntuación
obtenida en el segundo ejercicio, y de persistir aún, por el orden alfabético del
primer apellido de los aspirantes empatados, comenzando por la letra determinada
para el orden de actuación de los aspirantes en el sorteo a que hace referencia la
base 6.2. 

7.4.  Concluida  la  fase  de  oposición,  el  Tribunal  hará  pública  la  relación  de
aprobados por el orden de puntuación alcanzada. Esta relación se hará pública por
el  Tribunal  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Corporación,  haciendo  constar  la
calificación  final  de  las  pruebas,  que  vendrá  determinada  por  la  suma  de  las
puntuaciones  obtenidas  en  la  fase  de  oposición.  
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8.- LISTA DE APROBADOS

8.1.  Terminada  la  calificación  de  los  aspirantes,  el  Tribunal  hará  públicas  en  el
Tablón de Anuncios de la  Corporación,  la  relación de aprobados por  orden de
puntuación.

8.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas un un
mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que
contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.

8.3. Simultáneamente a su publicación el Tribunal elevará la relación aprobada a la
presidencia de la Corporación para que se apruebe la correspondiente propuesta de
nombramiento. 

9. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios 

9.1.  Los  aspirantes  propuestos  presentarán  dentro  del  plazo  de  veinte  días
naturales  desde que se  haga pública  la  relación  de  aprobados  prevista  en  el
apartado 8.1, los documentos acreditativos de reunir las condiciones para tomar
parte en el  procedimiento selectivo que se exigen en la convocatoria,  estando
exentos  de  justificar  las  condiciones  y  demás  requisitos  para  obtener  su  anterior
nombramiento,  debiendo  presentar  certificación  acreditativa  de  su  condición  y
demás  circunstancias  que  consten  en  su  expediente  personal.  

9.2. Si dentro del plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, las personas
propuestas no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigidos,
no podrán ser nombradas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la instancia
solicitando tomar parte en el procedimiento selectivo.

10.- NORMA FINAL

Contra  la  presente  resolución,  que  es  definitiva  en  vía  administrativa,  podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Boletín  oficial  de  la  Provincia.  Con  carácter
potestativo  podrá  interponerse  recurso  previo  de  reposición  ante  el  Alcalde-
Presidente del  Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara en el  plazo de un mes, a
contar de la misma forma que el anterior recurso, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

ANEXO

PARTE GENERAL 

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Principios y valores fundamentales.
Derechos fundamentales y libertades públicas. La Corona. Las Cortes Generales. El
Gobierno. El Poder Judicial. 
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Tema 2:  Organización  Territorial  del  Estado.  La  Comunidades  Autónomas.  Los
Estatutos de Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de Castilla La
Mancha: principios generales y organización. 

Tema 3: La organización municipal en los municipios de régimen común. Órganos:
El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Junta de Gobierno Local. Atribuciones
y delegaciones. Especialidades en los municipios de gran población.

Tema 4: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposiciones generales: Objeto, ámbito subjetivo aplicación y principios generales.
De los órganos administrativos. Administración General del Estado: Organización
administrativa. Los Ministerios y su estructura interna. Órganos territoriales.

Tema 5: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las  Administraciones  Públicas  (I):  De  los  actos  administrativos.  Producción  y
contenido. Motivación. Forma. Eficacia de los actos Nulidad y anulabilidad. Términos
y plazos. Obligación de resolver. El silencio administrativo. Ejecución de los actos en
vía administrativa.   

Tema 6: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (II):  El procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas: Concepto. Abstención y recusación. Capacidad de obrar.
Concepto de interesado. Representación. Registro electrónico de apoderamientos.
Pluralidad  de  interesados.  Identificación  y  firma  de  los  interesados  en  el
procedimiento  administrativo.

Tema 7: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (III): El procedimiento administrativo común de las
Administraciones  Públicas:  Iniciación.  Ordenación.  Instrucción.  Finalización  del
procedimiento.  El  procedimiento  simplificado.  De  la  revisión  de  los  actos  en  vía
administrativa:  Revisión  de  oficio.  Recursos  administrativos.  

Tema 8: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto refundido de
la ley de contratos del sector público (I): Objeto y ámbito de aplicación. Delimitación
de los tipos contractuales. Contratos administrativos y contratos privados. Partes en
el contrato: Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del contratista. Objeto,
precio  y  cálculo  del  valor  estimado  del  contrato.  Garantías  exigibles  en  la
contratación del sector público.

Tema 9: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto refundido de
la ley de contratos del sector público (II): Preparación de los contratos: Expediente
de contratación. Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
Selección  del  contratista  y  adjudicación  de  los  contratos.  Procedimiento  de
adjudicación. Publicidad. Licitación y selección del adjudicatario. Formalización del
contrato.

Tema 10: El personal al servicio de la Administración Local. Clases. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones
administrativas.
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Tema  11:  Derechos  y  deberes  de  los  funcionarios  públicos.  Régimen  de
incompatibilidades. Régimen disciplinario. 

Tema  12:  La  responsabilidad  patrimonial  de  las  Administraciones  Públicas.
Responsabilidad  patrimonial  de  las  Administraciones  Públicas:  Principios  de
responsabilidad Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Procedimientos de responsabilidad

PARTE ESPECIAL. 

Tema 13: La Evaluación Ambiental: Normativa de aplicación en Castilla La Mancha.
Evaluación  Ambiental  estratégica  y  evaluación  de  impacto  ambiental:  tipos  de
procedimiento.  Planes  y  Proyectos  sometidos  a  procedimiento  de  Evaluación
Ambiental.

Tema 14: Calidad del aire y protecciòn de la atmósfera. Actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera. Normativa de aplicación.

Tema 15: Gestión y tratamiento de residuos y contaminación de suelos. Residuos
peligrosos. Normativa de aplicación.

Tema 16: Planes Generales Municipales en Castilla La Mancha. Planes de Desarrollo
y complementarios: objeto, determinaciones y documentación.

Tema 17: Los Planes Parciales. Definición, Clases, Ámbito, Determinaciones, Límites
de  la  modificación  de  la  Ordenación  Estructural  por  los  Planes  Parciales.
Documentación.

Tema 18: Planes Especiales. Función. Clases. Ámbito. Determinaciones. Límites de
la Modificación de la Ordenación Estructural. Documentación.

Tema  19:  La  clasificación  del  suelo  en  la  legislación  urbanística  de  Castilla  La
Mancha.  Régimen  Urbanístico  de  la  propiedad  del  suelo  según  su  clase.

Tema 20: La ejecución del  planeamiento urbanístico en Castilla La Mancha. La
ejecución  mediante  actuaciones  urbanizadoras.  La  gestión  directa  y  la  gestión
indirecta.

Tema 21: Los Programas de Actuación Urbanizadora en la Legislación urbanística de
Castilla La Mancha. El Agente Urbanizador.

Tema  22:  Los  Proyectos  de  Urbanización.  Gastos  de  Urbanización.  Deber  de
conservación de las obras de urbanización. Recepción de las obras de urbanización.

Tema  23:  Las  parcelaciones  y  reparcelaciones.  Parcelación  urbanística.
Indivisibilidad  de  fincas  y  parcelas.  Régimen  de  las  parcelaciones  urbanísticas.
Reparcelación.  Definición.  Criterios.  Reparcelación  económica.  Reparcelación
voluntaria  y  forzosa.

Tema 24: La función social de la propiedad. La venta y sustitución forzosa. Especial
referencia a los Programas de Actuación Edificatoria de la legislación urbanística de



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 34 fecha: viernes, 17 de Febrero de 2017 10

Castilla-La Mancha.

Tema 25: Urbanizaciones. Viales. Pavimentación. 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. Especial referencia a las Instrucciones Técnicas para las obras de
urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara.

Tema  26:  El  uso,  conservación  y  mantenimiento  de  edificios.  Normativa  de
aplicación.  Documentación  de  la  obra  ejecutada.  El  libro  del  edificio.  Tipos  de
mantenimiento  y  su  control.

Tema  27:  El  deber  de  conservación  y  rehabilitación  de  las  obras  de  edificación  y
bienes inmuebles. Ordenanza reguladora de la inspección técnica de edificios en el
término municipal de Guadalajara.

Tema  28:  Situación  legal  de  ruina.  Procedimiento  y  tramitación.  Ordenes  de
ejecución de obras de conservación e intervención. Procedimiento y tramitación.

Tema 29:  Procedimiento básico para la  certificación de la  eficiencia energética de
los  edificios.  Certificación  energética  de  un  edificio,  de  nueva  construcción  y
existente.  Normativa  de  aplicación  en  Castilla  La  Mancha.

Tema  30:  El  Patrimonio  histórico-artístico  y  cultural.  Normas  reguladoras  de
protección,  intervención y restauración de monumentos históricos.  Protección y
restauración de zonas arqueológicas y otros bienes inmuebles de interés cultural.
Medidas de fomento. Infracciones administrativas y procedimiento sancionador.

Tema 31: El Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara. Normas Generales para
la protección, conservación y rehabilitación del Casco Histórico. Normas Generales
para la Regulación de la Edificación.

Tema 32: Estrategia integral para la dinamización del Casco Antiguo de la ciudad de
Guadalajara. Ordenanza reguladora de ayudas municipales a la rehabilitación de
edificios del Casco Histórico. Ayudas y subvenciones. Procedimiento y tramitación.

Tema 33: Disciplina urbanística. Actos sujetos a licencia. La declaración responsable
y  la  comunicación  previa.  Procedimientos.  Licencias  urbanísticas.  Competencia,
procedimiento de otorgamiento, eficacia y caducidad de las licencias urbanísticas.

Tema 34: La disciplina territorial y urbanística en Castilla-La Mancha. Obras sin
licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales. La restauración de la
ordenación territorial y urbanística. Las infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 35: Obras e instalaciones en espacios libres de uso público. Autorizaciones
administrativas. Procedimiento. Ordenanza municipal reguladora en el municipio de
Guadalajara.

Tema 36: Ordenanza municipal reguladora de actividades publicitarias.

http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/Ordenanzas-generales/Descarga-Documentos&iddocumento=3036
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Ordenanza municipal reguladora de la instalación de antenas. Normativa básica
estatal y reglamento que la desarrolla.

Tema 37: Ordenanza reguladora de terrazas y otras instalaciones especiales con
finalidad lucrativa al aire libre desarrollada por establecimientos de restauración y
hostelería. Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y térmica

Tema 38: Código Técnico de la Edificación. CTE (parte I):  Disposiciones generales.
Condiciones técnicas y administrativas. Exigencias básicas. Contenido del proyecto.
Documentación del seguimiento de la obra.

Tema  39:  Código  Técnico  de  la  Edificación.  Documento  Básico  de  Seguridad  de
Utilización y  Accesibilidad DB SUA1 a DB SUA8.  Seguridad frente al  riesgo de
caídas. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.

 

 

 

Tema  40:  Código  Técnico  de  la  Edificación.  Documento  Básico  de  Seguridad  de
Utilización y Accesibilidad DB SUA9: Accesibilidad. Ley 1/1994, de 24 de Mayo, de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla La Mancha, Decreto 158/1997,
de 2 de de diciembre, Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha. Estructura.
Objetivos.

Tema  41:  Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Accesibilidad universal:
aspectos técnicos relacionados con la Ley general de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusión social.

Tema 42: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad en caso
de Incendio. Propagación interior y exterior. Evacuación de ocupantes. Instalaciones
de Protección contra Incendios. Intervención de los Bomberos. Resistencia al fuego
de la estructura. 

Tema  43:  Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en  los  establecimientos
industriales: ámbito de aplicación. Inspecciones. Requisitos de las Instalaciones.
Tipos y características de los establecimientos.

Tema 44: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS: Salubridad. HS 3
Calidad  del  aire  interior.  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios:
Instrucciones  técnicas,  exigencia  de  calidad  del  aire  interior.  Ordenanzas
municipales al respecto de evacuación de humos, instalación de aparatos de aire
acondicionado.

Tema  45:  Valoraciones  de  inmuebles  según  legislación  vigente.  Régimen  de
valoraciones  urbanísticas.  Conceptos  y  criterios  para  la  realización  de  las

http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/Ordenanzas-generales/Descarga-Documentos&iddocumento=123
http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/Ordenanzas-generales/Descarga-Documentos&iddocumento=123
http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/Ordenanzas-generales/Descarga-Documentos&iddocumento=1238
http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/Ordenanzas-generales/Descarga-Documentos&iddocumento=1238
http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/Ordenanzas-generales/Descarga-Documentos&iddocumento=1238
http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/Ordenanzas-generales/Descarga-Documentos&iddocumento=2612
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valoraciones. Valoración de suelo rústico.

Tema 46: Demoliciones: clasificación, ejecución, control y medición. Movimiento de
tierras,  y  entibaciones:  clasificación,  ejecución,  control  y  medición.  Aperos  y
apuntalamientos:  clasificación,  ejecución,  control  y  medición.

Tema 47: Acondicionamiento del terreno. Excavaciones, rellenos, gestión del agua.
Mejora  o  refuerzo  del  terreno,  procedimientos.  Anclajes  del  terreno,  tipos.
Condiciones constructivas y control.

Tema  48:  Cimentaciones.  Estudio  geotécnico  y  presión  admisible  del  terreno.
Clasificación  y  tipos  de  cimentaciones,  condiciones  constructivas  y  control.
Elementos de contención,  condiciones constructivas y control.  Ejecución de las
mismas. 

Tema  49:  Estructuras  de  hormigón.  Sistemas,  forjados,  cubiertas.  Ejecución  y
control  de  calidad.  Prescripciones  técnicas  y  normativa  de  aplicación.
Mantenimiento  y  reparación.

 

Tema 50: Estructuras Metálicas. Sistemas, forjados, cubiertas. Tipos de acero en
chapas  y  perfiles.  Tratamientos  de  protección.  Ejecución  y  control.  Prescripciones
técnicas y normativa de aplicación. Mantenimiento y reparación.

Tema  51:  Estructuras  de  madera.  Muros  entramados.  Forjados.  Cubiertas.
Materiales.  Durabiliadad  y  protección  de  la  madera.  Ejecución  y  control.
Prescripciones  técnicas  y  normativa  de  aplicación.  Mantenimiento  y  reparación.

Tema 52: Cerramientos, Fachadas y Cubiertas. Definición y clasificación. Materiales.
Ejecución y control. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación. 

Tema  53:  Divisiones  interiores.  Definición  y  clasificación.  Materiales.  Ejecución  y
control.  Revestimientos  de  suelos,  paredes  y  techos.  Definición  y  clasificación.
Materiales. Ejecución y control. Prescripciones técnicas y normativa de aplicación.

Tema 54: Confort térmico y ahorro de energía. Sistemas de aislamiento. Ejecución y
control de calidad. Normativa de aplicación. Patología y soluciones a las mismas.

Tema  55:  Evacuación  de  aguas.  Red  de  saneamiento  del  edificio  y  alcantarillado
público.  Sistemas  y  materiales  Ejecución  de  los  trabajos.  Mantenimiento  y
reparación.

Tema 56: Abastecimiento y suministro de agua. Red de conducción y distribución
urbana.  Acometidas  a  los  edificios.  Esquemas  generales.  Elementos  de  la
instalación. Separaciones con otras instalaciones. Ahorro de agua. Ejecución. Puesta
en servicio. Criterios sanitarios según normativa vigente.

Tema 57: Instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. Sistemas tendentes
al ahorro energético en los edificios: Tipos, descripción. Edificio pasivo. Concepto de
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Passivhaus.

Tema  58  Daños  y  defectos  en  los  edificios,  las  humedades  y  las  fisuras.  Tipos,
causas, efectos, prevención y tratamiento. Fisuras vivas y muertas. Medios para
comprobar la actividad de las fisuras.

Tema 59: Presupuestos de obra. Realización de mediciones. Formación de precios.
Precios auxiliares, descompuestos. Partidas alzadas. Los presupuestos de las obras
públicas.

Tema 60: Prevención de riesgos laborales en la construcción. Referencia al R.D.
1627/1997 de 24 de octubre. Elaboración de estudios y planes de seguridad. La
figura  del  coordinador.  Responsabilidades  de  las  partes  intervinientes.  El  libro  de
incidencias.

Tramites en obras municipales. Real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  los  lugares  de
trabajo. 

Guadalajara, 14 de febrero de 2017. EL CONCEJAL DELEGADO DE RR HH. Fdo.
Alfonso Esteban Señor


