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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (LEÓN)

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León), 
relativa a la convocatoria para la provisión en propiedad de 1 plaza vacante en la plantilla 
de personal funcionario de Arquitecto correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 
el año 2010, mediante Oposición Libre.

Por Resolución de 3 de febrero 2011, se aprobó la convocatoria y las bases que se 
hacen públicas y que regirán la provisión, mediante OPOSICIÓN LIBRE; con sujeción a 
las siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS  
PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO,  

MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO  
DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA PARA EL EJERCICIO 2010

Primera.– Objeto y calendario de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión de UNA plaza de ARQUITECTO vacante en 
la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Ponferrada (León), e incluida en la 
Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2010.

La plaza que se convoca está clasificada dentro de la Escala de Administración 
Especial; Subescala, Técnica, Clase, Técnico Superior, Denominación: ARQUITECTO, 
encuadrada económicamente dentro del grupo de clasificación profesional del personal 
funcionario de carrera «A», subrupo A.1) según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Nivel de Complemento de Destino, 26; 
dos pagas extraordinarias y demás retribuciones complementarias reflejadas en el vigente 
Acuerdo Marco del personal funcionario del Ayuntamiento de Ponferrada.

El procedimiento selectivo de aspirantes se realizará mediante el sistema de 
Oposición Libre, y se regirá por las normas contenidas en las presentes Bases y textos 
normativos que le sean de aplicación y deberá resolverse en el plazo que no podrá exceder 
de ocho meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido 
el tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.

Segunda.– Requisitos de los aspirantes:

Para tomar parte en la oposición, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a)  Tener nacionalidad española o de un país miembro de la Comunidad Europea, 
de acuerdo con lo que establezca la Ley que regule el acceso a la función pública 
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española de los nacionales de los demás estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea. Los aspirantes con nacionalidad distinta a la de los países 
miembros de la Comunidad Europea, deberán presentar con la solicitud el permiso 
de trabajo, salvo que se encuentren en situación de residencia permanente, en 
cuyo caso acreditarán dicha situación. Asimismo, aportarán copia compulsada 
del N.I.E. y de la titulación homologada a la exigida en la convocatoria.

b) Tener dieciséis años de edad, referida dicha edad al día en que finalice el plazo 
de presentación de instancias.

c)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de: Licenciado en 
Arquitectura, que permita el acceso al grupo A, subgrupo A1, de los previstos en 
el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

d)  Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

e) No haber sido separado del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de la función pública.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse el momento en que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el nombramiento como 
funcionario de carrera.

Base Tercera.– Instancias.

1.– 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 Segunda, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al que aparezca el último de los anuncios de la convocatoria, que se 
publicará íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León», y en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Los derechos de examen, se fijan en la cantidad de 10 euros. Serán satisfechos 
en la Tesorería de Fondos Municipales, bien en metálico o a través de giro postal o 
telegráfico, a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Ponferrada. Tesorería. Oposición 
libre plaza de ARQUITECTO. No procederá su devolución en ningún caso.

3.– A la solicitud se acompañará:

a)  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b)  Copia compulsada de la titulación exigida.

c)  Justificante de los derechos de examen (10 euros).
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Base Cuarta.– Admisión y exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará 
resolución, aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en 
el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y «Boletín Oficial de la Provincia», concediendo 
plazo de diez días hábiles a los aspirantes excluidos para reclamar y subsanar, en su caso, 
los defectos que motiven su exclusión.

En la misma resolución se señalará lugar y fecha y hora de comienzo de los ejercicios 
y el orden de actuación de los aspirantes.

Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar sin que hubiera reclamaciones 
contra la lista provisional, se entenderá elevada a definitiva sin necesidad de nueva 
publicación. En otro caso, se abrirá un nuevo plazo de diez días hábiles para resolución 
de las reclamaciones y aprobación de la lista definitiva, que será publicada en el Tablón de 
Edictos de la Casa Consistorial.

Base Quinta.– Tribunal.

1.– El Tribunal calificador de la oposición será designado por el órgano competente 
del Ayuntamiento que estará compuesto por un número impar de miembros con voto, 
nunca inferior a cinco, y estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: Un funcionario del Ayuntamiento de Ponferrada.

Vocales:

•  Tres funcionarios del Ayuntamiento de Ponferrada, con titulación igual o superior 
a la exigida en la convocatoria.

Secretario: Será designado un funcionario público, que actuará con voz y voto.

2.– El Presidente y los vocales del Tribunal deberán pertenecer al mismo o superior 
grupo de titulación al que correspondan las plazas convocadas.

3.– La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos 
suplentes. Asimismo, el Presidente de la Corporación podrá designar si lo estima oportuno 
o conveniente un Asesor Especialista para todas o alguna de las pruebas.

4.– El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad 
de los miembros, titulares o suplentes indistintamente. Todos los miembros del Tribunal 
tendrán voz y voto, siendo siempre necesaria la concurrencia el Presidente y el Secretario y 
estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el desarrollo 
de la convocatoria, y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la misma, en 
todo lo no previsto en estas bases. Las decisiones de adoptarán por mayoría de los votos 
presentes, resolviendo en todo caso el empate del que actúe como Presidente, pudiendo 
sus miembros emitir votos reservados.

5.– La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el «Boletín Oficial 
de la Provincia» así como en el tablón de anuncios de la Corporación, simultáneamente 
con el anuncio en que se haga pública la lista de admitidos y excluidos.
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6.– Abstención y recusación.– Los miembros del Tribunal Calificador deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran en ellos alguna 
de las causas previstas en el Art. 28 de la Ley 30/1992 o hubieran realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la respectiva Subescala en 
los cinco años anteriores a esta Convocatoria. Asimismo, los aspirantes, podrán recusar 
a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellos alguna de estas circunstancias en 
los términos previstos en el Art. 29 de la misma Ley 30/1992.

Base Sexta.– Comienzo y desarrollo de los ejercicios.

1.º– El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente.

2.º– El día, hora y lugar de realización del Primer ejercicio de la fase de oposición 
será anunciado al menos con quince días naturales de antelación, mediante anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios de la Corporación. Los 
anuncios de celebración del segundo ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales 
donde se haya celebrado el anterior, en el tablón de anuncios del Ayuntamientos y 
mediante cualesquiera otros medios que se juzgue convenientes, para facilitar su máxima 
divulgación, al menos con veinticuatro horas de antelación a la señalada para la iniciación 
del mismo.

3.º– Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
quedando decaídos en sus derechos los aspirantes que no comparezcan a realizarlo a 
la hora fijada, salvo los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el 
Tribunal, para los que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.

Base Séptima.– Ejercicios de la oposición.

La oposición constará de dos ejercicios, todos ellos de carácter obligatorio y 
eliminatorio para los aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la convocatoria, 
cuyas bases íntegras, se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León» y «Boletín Oficial de la Provincia».

Primer ejercicio: Prueba de conocimiento.– Consistirá en contestar, en el tiempo 
máximo de dos horas, un cuestionario de preguntas cortas, correspondiente a la parte 
general y específica del temario de la convocatoria. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Prueba de conocimiento.– Consistirá en el desarrollo por escrito de 
un supuesto práctico, relacionado con las funciones propias de la categoría y plaza objeto 
de la convocatoria. La duración máxima de esta prueba será de tres horas. Se puntuará 
de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos. En este ejercicio se 
valorará la formación general, la claridad y el orden de ideas, la facilidad de exposición 
escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. Su lectura, si así 
lo estima el Tribunal, será pública el día y hora que determine el Tribunal. Finalizada, en su 
caso, la lectura, el Tribunal podrá preguntar al opositor acerca del contenido de los temas 
por un máximo de 15 minutos.

No obstante y para evitar grandes diferencias de puntuación entre los diversos 
miembros del Tribunal, se establece un índice corrector de la puntuación, para aquellos 
ejercicios que consistan en desarrollar un cuestionario de preguntas cortas, uno o varios 
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temas, orales o escritos y desarrollo por escrito de supuestos prácticos, de tal forma que 
las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal no podrá arrojar una diferencia 
superior a 3 puntos, debiéndose proceder a una nueva votación si así se produjese. Si 
nuevamente volviera a aparecer esa diferencia, no serán computables la más alta y la 
más baja, computándose exclusivamente las otorgadas por el resto de los miembros del 
Tribunal.

Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que 
se otorguen y expuestas en el Tablón de Anuncios de Edictos de la Corporación y en los 
lugares donde se realicen las pruebas. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes 
pruebas en el «Boletín Oficial de la Provincia». No obstante, estos anuncios deberán 
hacerse públicas por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con una antelación de, al menos, 
24 horas con las calificaciones obtenidas por los aspirantes, que hubieran superado el 
ejercicio anterior. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco 
días naturales.

El orden de calificación definitiva de la fase de oposición estará determinado por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios. En caso de 
empate entre 2 o más aspirantes el Tribunal podrá llevar a efecto uno o más pruebas 
complementarias sobre los ejercicios que componen la fase de oposición.

Base Octava.– Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramientos.

1.– Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista 
de los aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la Corporación, no 
pudiendo rebasar el/la propuesto el número de vacantes existentes al momento de dicha 
publicación, que el Tribunal elevará al Ilmo. Sr. Alcalde a favor del aspirante que reúna los 
requisitos para ser nombrado como funcionario de carrera.

2.– Si además de los propuestos para las vacantes existentes, hubiera más 
aspirantes que hubieran aprobado los ejercicios de la oposición, el Tribunal podrá elevar a 
la Corporación un listado complementario de dichos aspirantes, por orden de puntuación, 
a los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

3.– El/la opositor/a propuesto presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 
los veinte días naturales contados a partir de la publicación de la Lista de aprobados, 
los siguientes documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la 
oposición se exigen en la base segunda, y que son:

1.º–  Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro de 
Penados y Rebeldes, referido a la fecha de la terminación de las pruebas 
selectivas.

2.º–  Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario 
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
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3.º–  Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 
imposibilite el normal ejercicio de la función, expedido por la Jefatura Provincial 
de Sanidad.

4.– Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, el/la opositor/a 
propuesto no presentara la documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no 
podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la oposición.

Base Novena.– Toma de posesión.

El/la aspirante nombrado, deberá tomar posesión de su cargo, en el plazo de 30 días 
hábiles, contados desde el siguiente al que sea notificado el nombramiento.

Si no tomase posesión dentro del plazo señalado o de la prórroga concedida en su 
caso, quedará en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de 
la convocatoria y del subsiguiente nombramiento conferido.

Base Décima.– Incidencias.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas 
bases.

Serán de aplicación general las normas contenidas en el Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, («B.O.E.» 10-4-95) que 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local, y demás legislación vigente.

Base Undécima.– Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y 
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma establecida en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base Duodécima.– Legislación supletoria.

Esta convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas bases, para lo dispuesto en:

*  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local.

*  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

*  Reglamento de Funcionarios de Administración Local en lo que no se oponga o 
contradiga a aquella.

*  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
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*  Ley 30/1984, de 2 de agosto, reformada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

* Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los funcionarios.

*  Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en un plazo de DOS MESES, 
contados a partir del siguiente a la notificación del mismo, o potestativamente, Recurso de 
Reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de UN MES, contado 
a partir del siguiente a la notificación de la misma (Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

La no resolución y notificación en el plazo de un mes, abrirá el plazo para la 
interposición del recurso contencioso-administrativo.

Ponferrada, 3 de febrero de 2011.

El Alcalde, 
Fdo.: Carlos lópez riesCo
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ANEXO I

TEMARIO DE LA CONVOCATORIA: PLAZA DE ARQUITECTO

A) Temario General:

Tema 1.– La Constitución Española. Principios Generales. Derechos y deberes 
fundamentales de los españoles.

Tema 2.– Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Principio general. 
Concepto. Catalogación. Estudio de los diversos grupos. Garantías de los derechos y 
libertades.

Tema 3.– El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.

Tema 4.– La organización municipal. Competencias municipales.

Tema 5.– Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Tema 6.– Relaciones entre Entes territoriales. Autonomía municipal. Tutela.

Tema 7.– El administrado. Concepto y clases. Capacidad y causas modificativas. 
Colaboración y participación de los Ciudadanos en las funciones administrativas. El 
principio de audiencia al interesado.

Tema 8.– El acto administrativo. Concepto. Orígenes y clases. Elementos del acto 
administrativo.

Tema 9.– Principios generales del Procedimiento Administrativo. Concepto y clases de 
procedimiento. Normas reguladoras. Dimensión temporal del Procedimiento Administrativo. 
Días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y Registro de Documentos.

Tema 10.– Derechos y deberes del personal municipal. Incompatibilidades. Régimen 
Disciplinario.– Derechos económicos de los funcionarios. Derechos pasivos. La Seguridad 
Social.

Tema 11.– Los funcionarios de las Corporaciones Locales. Nombramientos. 
Situaciones Administrativas.

Tema 12.– Los bienes de las Entidades Locales.

Tema 13.– Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales. Actas y certificados 
de acuerdos.

Tema 15.– Fases de los procedimientos administrativos. Comunicaciones y 
notificaciones.

Tema 16.– Los recursos administrativos.

Tema 17.– Principios generales y clases de contratos administrativos. La selección 
de contratistas. Derechos y deberes del contratista y de la Administración.

Tema 18.– La Intervención administrativa en la propiedad privada. Limitaciones. La 
expropiación forzosa. Concepto. Fundamentos. Elementos.

CV: BOCYL-D-22022011-48



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 36 Pág. 13237Martes, 22 de febrero de 2011

Tema 19.– Las Formas de la actividad administrativa. Los fines del Estado y la 
actividad administrativa. Clasificación de la actividad administrativa. El Fomento. Concepto 
y clasificación de los medios de Fomento. La Policía. Concepto y características de la 
Policía. Clases de Policía.

Tema 20.– El Servicio Público. Nociones generales. Concepto. Naturaleza. 
Clasificación de los Servicios Administrativos. Modos de Gestión del Servicio Público. 
Gestión directa, indirecta y mixta.

Tema 21.– La Responsabilidad de la Administración Pública. Daños causados 
por la actividad administrativa ilegítima. Daños causados por la actividad legítima de la 
Administración. La responsabilidad en el Derecho Positivo.

Tema 22.– Consideración económica de la actividad financiera. Naturaleza de la 
actividad financiera. El Derecho financiero. Concepto. Contenido. Los sujetos de la 
actividad financiera.

Tema 23.– El gasto público y sus clases. Clasificación de los gastos públicos. El 
control del gasto público.

Tema 24.– Los Ingresos Públicos. Clasificación de los Ingresos Públicos. El Impuesto: 
Concepto, características y clases. Las Tasas Fiscales: Concepto y características.

Tema 25.– Principios inspiradores de la Ley General Tributaria. Ley de derechos y 
garantías de los contribuyentes.

Tema 26.– El Presupuesto. Ley General Presupuestaria.

Tema 27.– Los bienes de las Entidades Locales. El Dominio Público Local. Bienes 
patrimoniales locales.

Tema 28.– La Intervención Administrativa en Defensa del Medio Ambiente.

Tema 29.– Ley de Urbanismo de Castilla y León 5/1999, de 8 de abril.

Tema 30.– Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.

Tema 31.– Legislación sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Competencia 
Urbanística Municipal.

B) Temario especifico Arquitecto:

Tema 1.– Evolución histórica del Urbanismo: Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana de 1956 hasta Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

Tema 2.– Ley 10/1998, de 5 de diciembre de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León. Decreto 
22/2004, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León. Novedades y modificaciones legislativas. Objeto estructura y principios.

Tema 3.– Régimen del Suelo: Contenido urbanístico del derecho de propiedad. 
Derechos y deberes urbanísticos generales. Clasificación del suelo.
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Tema 4.– Régimen del Suelo: Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable. Régimen 
de las distintas clases y categorías de Suelo Urbano y Urbanizable.

Tema 5.– Régimen del Suelo: Régimen de las distintas clases y categorías de Suelo 
Rústico.

Tema 6.– Concepto de aprovechamiento. Aprovechamiento medio. Derecho al 
aprovechamiento urbanístico de las distintas clases de suelo.

Tema 7.– Planeamiento urbanístico: La estructura y los elementos del sistema 
urbanístico en Castilla y León.

Tema 8.– Planeamiento Urbanístico: El Plan General de Ordenación Urbana: Objeto 
y determinaciones de ordenación general y detallada.

Tema 9.– Planeamiento Urbanístico: El Plan General de Ordenación Urbana: 
Determinaciones sobre planeamiento previo y documentación.

Tema 10.– Planeamiento Urbanístico: Planeamiento de Desarrollo: Estudios de 
Detalle. Planes Parciales. Planes Especiales.

Tema 11.– Planeamiento Urbanístico: Las Normas Urbanísticas Municipales. Objeto, 
determinación y documentación.

Tema 12.– Planeamiento Urbanístico: Elaboración. Aprobación: Disposiciones 
Comunes. Aprobación del Planeamiento General y del Planeamiento de Desarrollo.

Tema 13.– Planeamiento Urbanístico: Vigencia, revisión y modificación. Actos 
posteriores a la aprobación. Intervenciones de la Comunidad Autónoma. Efectos.

Tema 14.– Gestión Urbanística. Concepto modalidades. Sujetos intervinientes. 
Entidades urbanísticas colaboradoras. Recepción y conservación de la urbanización. 
Derechos de realojo y retorno.

Tema 15.– Gestión Urbanística: Actuaciones Aisladas: Urbanización, normalización, 
expropiación y ocupación directa.

Tema 16.– Gestión Urbanística: Actuaciones Integradas: Objeto y gestión. Unidades 
de Actuación. El Proyecto de Actuación. Otras disposiciones generales.

Tema 17.– Gestión Urbanística: Sistemas de Actuación Integrada: Sistema de 
Concierto. Características. Especialidades del Proyecto de Actuación.

Tema 18.– Gestión Urbanística: Sistemas de Actuación Integrada: Sistema de 
Compensación. Características. Junta de Compensación. Especialidades del proyecto de 
actuación.

Tema 19.– Gestión Urbanística: Sistemas de Actuación Integrada: Sistema de 
Cooperación. Características. Especialidades del Proyecto de Actuación. Ejecución de la 
actuación.

Tema 20.– Gestión Urbanística: Sistemas de Actuación Integrada: Sistema de 
Concurrencia. Características. Especialidades del Proyecto de Actuación. Ejecución de la 
actuación.
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Tema 21.– Formas complementarias de la gestión urbanística: Ocupación directa. 
Convenios Urbanísticos. Proyectos de Urbanización. Canon y garantía de urbanización.

Tema 22.– Intervención en el uso del suelo. La Licencia Urbanística.

Tema 23.– Intervención en el uso del suelo. Inspección Técnica de Construcciones. 
Orden de ejecución. Declaración de Ruina. Ruina inminente. Venta Forzosa.

Tema 24.– Protección de la legalidad: Competencias. Inspección Urbanística. 
Medidas de protección de la legalidad. Inactividad Municipal.

Tema 25.– Organización y coordinación administrativa en materia de urbanismo. 
Información pública. Convenios urbanísticos.

Tema 26.– Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación: 
Aspectos generales. Novedades y modificaciones legislativas. Exigencias técnicas y 
administrativas de la edificación. Requisitos básicos de la edificación. Sistemas de agentes 
de la edificación.

Tema 27.– El proyecto arquitectónico: Descripción general y objeto. Disposiciones en 
materia de redacción de proyectos y dirección de obra. La Memoria: Definición, contenido 
y alcance. Las mediciones y presupuestos: Criterios de medición y valoración, formación 
de precios.

Tema 28.– La normativa técnica de aplicación en la edificación. Normativa obligatoria: 
Clasificación sistemática, especificaciones. El Código Técnico de la Edificación.

Tema 29.– El Código Técnico de la Edificación: Condiciones Técnicas y 
Administrativas. Condiciones generales para el cumplimiento del CTE. Condiciones del 
proyecto. Condiciones en la ejecución de las obras. Condiciones del edificio.

Tema 30.– El Código Técnico de la Edificación: Exigencias básicas. Seguridad 
estructural. Seguridad en caso de incendio. Seguridad de utilización y accesibilidad. 
Salubridad. Protección frente al ruido. Ahorro de energía.

Tema 31.– La Seguridad y Salud en las obras de edificación. Disposiciones legales. 
Sistemas y procedimientos según la tipología de la obra. El estudio de Seguridad y Salud, 
contenido y obligatoriedad. Agentes en materia de seguridad y salud.

Tema 32.– El uso, conservación y mantenimiento de edificaciones. Instrucciones de 
uso y mantenimiento. Patologías en la edificación: Casuística, etiología y reparaciones, 
según tipología y elementos constructivos.

Tema 33.– La supervisión y seguimiento administrativo de la obra según la legislación 
de contratos de las Administraciones Públicas. Preparación del contrato. Clasificación de 
las obras. Contenido de los proyectos. Supervisión de los proyectos.

Tema 34.– La supervisión y seguimiento administrativo de la obra según la legislación 
de contratos de las Administraciones Públicas. Ejecución y modificación del contrato de 
obras. Comprobación y replanteo. Ejecución de las obras. Certificaciones y abonos a 
cuenta.

Tema 35.– La supervisión y seguimiento administrativo de la obras según la legislación 
de contratos de las Administraciones Públicas. Modificación del contrato de obras. 
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Revisión de precios en los contratos de la Administración. Recepciones y liquidaciones 
del cumplimiento del contrato de obra. Responsabilidad por vicios ocultos. Resolución del 
contrato de obra.

Tema 36.– Las características específicas de los edificios y elementos de la 
arquitectura tradicional en El Bierzo. Sistemas constructivos habituales. Tipologías.

Tema 37.– La accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Castilla y 
León. Normativa y condiciones de habitabilidad en viviendas.

Tema 38.– La normativa estatal supletoria y normativa autonómica sobre viviendas 
protegidas. El Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León, encuadre general. 
Necesidades constructivas y de diseño de las viviendas de protección oficial. Requisitos y 
parámetros exigibles.

Tema 39.– La legislación en Castilla y León sobre Patrimonio Cultural: Estructura y 
principios generales. Régimen de conservación y protección con especial referencia a los 
bienes inmuebles.

Tema 40.– Los instrumentos urbanísticos para la protección de los conjuntos 
históricos. Necesidad, contenido fundamental y efectos. Tramitación de licencias en dichos 
conjuntos.

Tema 41.– La teoría del valor. El precio. Relación entre el valor y el precio. Valoración 
de inmuebles. Criterios de valoración. Métodos de valoración según su finalidad. Tipos de 
depreciación.

Tema 42.– Normas y criterios de valoración en el Mercado Inmobiliario. Valoración 
en el Mercado Hipotecario. Métodos generales de valoración.

Tema 43.– La Tasación: Criterios y contenidos. Valoración de bienes inmuebles.

Tema 44.– Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones.

Tema 45.– Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
Servicios de prevención. Consulta y participación de los trabajadores. Responsabilidades 
y sanciones.

Tema 46.– Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. Objeto y definiciones. Obligaciones generales del empresario. 
Comprobación de los equipos de trabajo. Obligaciones en la materia de formación e 
información.

Tema 47.– PGOU 2007 Ponferrada. Normas Urbanísticas: Condiciones Generales 
de protección cultural y medioambiental. Protección Ambiental. Protección del paisaje y de 
la escena urbana. Protección del Patrimonio Histórico.

Tema 48.– PGOU 2007 Ponferrada. Normas Urbanísticas: Condiciones generales 
de urbanización. Red viaria. Evacuación de aguas residuales y pluviales. Depuración. 
Electricidad, alumbrado público, gas y telecomunicaciones.
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Tema 49.– PGOU 2007 Ponferrada. Normas Urbanísticas: Condiciones generales de 
la edificación. Condiciones morfológicas generales. Definiciones. Condiciones generales 
higiénicas. Condiciones generales estéticas.

Tema 50.– PGOU 2007 Ponferrada. Normas Urbanísticas: Condiciones generales 
de los usos: Uso Residencial. Definición. Requisitos y exigencias básicas.

Tema 51.– PGOU 2007 Ponferrada. Normas Urbanísticas: Condiciones generales 
de los usos: Uso Industrial. Definición y condiciones. Requisitos y exigencias básicas.

Tema 52.– PGOU 2007 Ponferrada. Normas Urbanísticas: Condiciones generales 
de los usos: Servicios Terciarios. Definición y Usos. Requisitos y exigencias básicas de 
cada uso.

Tema 53.– PGOU 2007 Ponferrada. Normas Urbanísticas: Condiciones generales 
de los usos: Equipamiento y Servicios Urbanos –de carácter comunitario– y Espacios 
Libres. Definición. Requisitos y exigencias básicas.

Tema 54.– PGOU 2007 Ponferrada. Normas Urbanísticas: Régimen del Suelo 
Rústico. Definición y clasificación. Condiciones generales de uso. Condiciones generales 
de edificación.

Tema 55.– PGOU 2007 Ponferrada. Normas Urbanísticas: Ordenanzas de edificación 
en Suelo Urbano. Enumeración, objeto, ámbito de aplicación y tipos de cada una de 
ellas.

Tema 56.– LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Ley Omnibus. Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre RCL 2009/2556. Ley Paraguas. Ley 17/2009, de 23 de noviembre 
RCL 2009/2256. Comunidad Autónoma de Castilla y León. Medidas de Impulso de las 
Actividades de Servicios en Castilla y León. Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre LCyL 
2009/841.

Tema 57.– Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Control acústico 
en la edificación.

Tema 58.– Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. Obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición. Obligación del poseedor de residuos de construcción 
y demolición.

Tema 59.– Legislación vigente sobre Medio Ambiente. Ley 11/2003 de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. Normativa especial sobre residuos y actividades mineras.

Tema 60.– Ordenanza Municipal Reguladora de la Concentración de Actividades 
Recreativas. Ordenanza Municipal Reguladora del acceso de vehículos a inmuebles a 
través de aceras y de las reservas de estacionamiento.

Ponferrada, 3 de febrero de 2011.

El Alcalde, 
Fdo.: Carlos lópez riesCo
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