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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
DE ARQUITECTO

I.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

El Excmo. Ayuntamiento de Novelda, convoca pruebas de selección mediante concurso-
oposición para establecer una bolsa de trabajo de ARQUITECTO.

II- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

Para  ser  admitido  a  estas  pruebas  selectivas  los  aspirantes  deberán  reunir  los
siguientes requisitos en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias:

a) Tener la nacionalidad española o la de cualquiera de los Estados miembros de la
Unión Europea, o de  aquellos Estados que en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por  la  Unión  Europea  y  ratificados  por  España,  sea  de  aplicación  la  libre  circulación  de
trabajadores, todo ello en los términos previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril.

b) Tener cumplidos en la fecha de la convocatoria los 16 años de edad y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa .

c)  Estar  en  posesión  del  título  de  GRADO EN ARQUITECTURA o  equivalente.  La
equivalencia deberá ser reconocida como tal por la Administración competente  en cada caso
concreto por los aspirantes.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las CC.AA,
ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por  resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario  o  para  ejercer
funciones similares a las que desempeñaba en el caso de 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.

Todos y cada uno de los requisitos deberán reunirse por los aspirantes con referencia a
la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias y mantenerse
durante todo el  proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las comprobaciones
oportunas hasta llegar a la toma de posesión como funcionario interino. 

III-. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS:

Los  interesados  en  tomar  parte  en  estas  pruebas  de  selección  deberán  solicitarlo
mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, EN EL PLAZO DE
DIEZ  DÍAS a  partir  del  siguiente  a  la  publicación del  anuncio  de la  convocatoria   en  un
periódico de difusión provincial. Si el último día así contado recayera en sábado o festivo,  se
entenderá  prorrogado  el  plazo  al  día  hábil  posterior.  Las  instancias  se  presentarán  en  el
Registro General del Ayuntamiento o en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común.

En la solicitud, los interesados harán constar los méritos que reúnen, de los que
puntúan en el concurso, adjuntando las certificaciones o justificantes acreditativos de
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los  mismos,  pues  de  no  acreditarse  debidamente,  no  se  tendrá  en  cuenta  en  su
valoración.

Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en las pruebas de selección, los
aspirantes habrán de:

-.  Manifestar  en  la  instancia  que  reúnen  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos
exigidos en la convocatoria, sin perjuicio de que la Alcaldía y demás órganos municipales por
sí o a propuesta del Tribunal o de su Presidente dé cuenta a los órganos competentes de las
inexactitudes  o  falsedades  en  que  hubieren  podido  incurrir  los  aspirantes,  a  los  efectos
procedentes.

A la instancia se acompañará resguardo del ingreso bancario en la cuenta número ES04
0487-0452-1720-8100-1685  (BANCO  MARE  NOSTRUM),  efectuado  directamente  o  por
transferencia del importe de los derechos de examen, que se fijan en 40 €, de conformidad con
la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa, sin que quepa giro postal o telegráfico. En dicho
resguardo habrá de hacerse constar la convocatoria a que corresponde el ingreso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de  Integración  Social  del  Minusválido,  las  personas  con  minusvalías  serán  admitidas  en
igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes.

Los aspirantes con minusvalías deberán hacerlo constar en la solicitud con el fin de
hacer  las  adaptaciones  de  tiempo  y  medios  necesarios  para  garantizar  la  igualdad  de
oportunidades con el resto de participantes. A estos efectos, conforme establece el artículo 59.2
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se adoptarán para
las personas con la condición legal de discapacitado que lo soliciten, las medidas precisas para
establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo
y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades
de la persona con discapacidad. 

Únicamente  se  valorarán  los  méritos  y  servicios  reseñados  en  la  solicitud  que  se
justifiquen con los documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas, y referidos a
la fecha en que expire el plazo de presentación de aquellas.

El  Tribunal  no tomará en consideración ni  serán valorados aquellos méritos que no
queden debidamente acreditados, en todos sus extremos, en el momento del cierre del plazo
de presentación de solicitudes.

IV-. LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: 

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Alcaldía-Presidencia  dictará
resolución, en el plazo mas breve posible, declarando aprobada la lista provisional de admitidos
y  excluidos.  Dicha  resolución  se  publicará  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  corporación,  y
constará el nombre de aspirantes admitidos y excluidos y, en su caso, el motivo de exclusión,
indicando que en el plazo de cinco días hábiles los aspirantes excluidos podrán subsanar las
faltas que hayan motivado la exclusión o presentar la reclamación que consideren oportuno.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier  momento,  de oficio  o a petición del
interesado. Posteriormente la Alcaldía-Presidencia aprobará la lista definitiva de admitidos y
excluidos, que se hará pública en la misma forma. La publicación de dicha resolución será
determinante de los  plazos a efectos de posibles  impugnaciones o recursos.  En la  misma
resolución se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del proceso selectivo, orden de
actuación  de  los  aspirantes  determinado  por  sorteo  público,  así  como la  composición  del
tribunal calificador.

No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema
selectivo, al plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales:
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- La falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos.
-  Presentar  la  solicitud de forma extemporánea,  ya  sea antes o después del

plazo correspondientes.
-  No  hacer  constar  que  se  reúnen  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos  de

capacidad exigidos en las bases.

Se entenderán como subsanables:
- La falta de presentación de fotocopia compulsada del DNI o Pasaporte.
- La falta de presentación del justificante del pago total  de la tasa cuando el

mismo se haya realizado dentro del plazo de presentación de instancias.
- La falta de indicación de la convocatoria en que se desea participar.
- La cumplimentación incorrecta o incompleta de la instancia, cuando el error u

omisión afecte a alguno de los datos mínimos a que se refiere el artículo 70.1 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

- La falta o insuficiente acreditación de la representación al presentar la solicitud,
en su caso.

V.- TRIBUNAL CALIFICADOR:

El tribunal calificador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 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   será  designado  por  el  Presidente  de  la
Corporación ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y
se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. El tribunal calificador actuará en todo
caso, conforme a los principios de independencia y discrecionalidad técnica, y estará integrada
por cinco miembros, funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la Administración, de los
cuales uno será el Presidente, tres actuarán como Vocales y otro asumirá la Secretaría del
Tribunal que actuará con voz y voto.
         El tribunal calificador quedará integrado además por los suplentes respectivos que,
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte del tribunal calificador. 

La  pertenencia  al  tribunal  calificador  de  todos  sus  miembros,  tanto  titulares  como
suplentes, será a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie. Igualmente, todos sus miembros deberán poseer una titulación igual o superior a la
requerida para el acceso al puesto de trabajo. 

A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el tribunal, sea cual
fuere  el  lugar  de  celebración  de  las  pruebas,  tendrá  su  sede  en  el  edificio  de  la  Casa
Consistorial ,Plaza de España 1.

Los  miembros  del  tribunal  deberán  abstenerse  de  intervenir  cuando  concurran  las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,
notificándolo a la autoridad convocante.

Asimismo, los aspirantes podrán recusarles en la forma prevista en el artículo 29 de la
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre.  Asimismo,  deberán  abstenerse  aquellos  que  hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria. 
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El tribunal calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de
sus miembros titulares o suplentes indistintamente, si bien, una vez constituido no podrán ser
sustituidos durante la sesión.

El  tribunal  calificador estará  facultado  para  resolver  cualquier  duda  o  incidencia  que
pudiera surgir durante la celebración de las pruebas selectivas y adoptar los acuerdos precisos
para el buen orden de las mismas.

VI-. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Constará de las siguientes fases:
1º.- Fase de Oposición
2º.- Fase Concurso

B.- FASE DE OPOSICIÓN:  

Constará de los siguientes ejercicios:
Obligatorio y eliminatorio: Supuesto práctico.
Se desarrollará por escrito durante un período máximo de tres horas y consistirá en la

resolución  de  uno  o  varios  supuestos  prácticos  mediante  la  redacción  de  un  informe  con
propuesta de resolución sobre los supuestos que planteará el tribunal inmediatamente antes
del  comienzo  del  ejercicio,  relativos  a  tareas  técnico-administrativas  cuya  realización
corresponde a la plaza convocada y relacionados con el temario del Anexo I. Asimismo, se
podrán plantear preguntas concretas o tipo test sobre el supuesto o supuestos planteados.

La dificultad del ejercicio se adecuará a la categoría de las plazas. En este ejercicio se
permitirá la consulta, únicamente, de textos legales y de colecciones de jurisprudencia.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 20 puntos, debiendo obtenerse un mínimo
de 10 puntos para superarlo.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente, la claridad y ordenación de ideas, la
facilidad de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis.

B.- FASE DE CONCU  RSO:  

B 1. MERITOS GENERALES DEL CONCURSO.  

Consistirá  en  la  valoración  de  los  méritos  alegados  y  acreditados  por  los  aspirantes,
siempre  que  se  hubieran  contraído  con  anterioridad  a  la  fecha  en  que  termine  el  plazo  de
presentación de instancias.

Solamente se procederá a puntuar el concurso en el caso de haber superado el nivel de
aptitud establecido para todos y cada uno de los ejercicios de la fase de oposición.

Los méritos a valorar son los siguientes:

B 1.1 SUPERACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:  

 Por haber superado algún ejercicio en las pruebas de acceso celebradas en cualquier
Administración Pública para puesto de titulación análoga al convocado:

- Haber aprobado 1 ejercicio: 0´50 puntos
- Haber aprobado 2 ejercicios:1´00 puntos
- Haber aprobado 3 ejercicios: 1´50 puntos
- Haber aprobado todos los ejercicios sin haber obtenido plaza: 2 puntos.
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La puntuación máxima por este apartado no podrá ser superior a 2 puntos.

B 1.2 FORMACION:  

a.- Currículum académico.  

Expediente académico de la titulación exigida en la convocatoria, hasta un máximo de 1
punto.

Se valorará según el siguiente detalle:
- Por cada Matrícula de Honor: 0,2 puntos.
- Por cada Sobresaliente: 0,1 puntos.

b.- Cursos de formación y perfeccionamiento:  

De carácter sectorial, directamente relacionados con las funciones de la plaza, hasta un
máximo de 4 puntos:

- 0,01 puntos por hora de formación
Solo  se valorarán los  cursos si  fueran convocados y organizados por  la  Universidad,

Institutos o Escuelas Oficiales de formación de funcionarios, INEM, sindicatos y otras entidades
siempre que  en  este  último caso hubiesen  sido homologados  por  el  Instituto  Valenciano  de
Administración Pública o por el Instituto Nacional de Administración Pública. 

c.- Conocimientos del Valenciano:  

El  conocimiento  del  valenciano  se  valorará  hasta  un  máximo  de  2  puntos,  previa
acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado expedido u homologado por la
Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano, con arreglo a la siguiente escala:

* Conocimiento oral:  0´25 puntos.
* Grado elemental:   0´50 puntos.
* Grado medio:   1´00 puntos.
* Grado superior:    2´00 puntos.

La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando exclusivamente el
nivel más alto obtenido. 

B 1.3 EXPERIENCIA:  

Se valorará la experiencia acreditada como ARQUITECTO, a razón de 0,10 puntos por
cada mes completo trabajado en relación funcionarial o laboral en una Administración Pública y
0,05 puntos por mes completo trabajado si se trata de trabajo en el ámbito privado. Los contratos
a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente.

Los  servicios  prestados  en  la  Administración  Pública  se  acreditarán  por  medio  de
certificado emitido por la administración a la que se han prestado los servicios en el que se hará
constar el tiempo trabajado, categoría y titulación exigida para su ejercicio.

La experiencia en el ámbito privado se acreditará de la siguiente forma:
- En el caso de trabajadores por cuenta ajena, por medio de la presentación simultánea

de:
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 Los contratos de trabajo y certificación de la empresa de las funciones
desarrolladas cuando éstas no puedan deducirse de los términos del
contrato

 Certificado o vida laboral que acredite haber cotizado a la Seguridad
Social en la categoría profesional que se señale.

- En el caso de que se trate de profesionales autónomos, por medio de la presentación
simultánea de:

 Alta en el I AE
 Certificación o vida laboral que acredite haber cotizado a la Seguridad

Social en la categoría profesional que se señale.
La puntuación máxima por experiencia será de 5 puntos.

B.2.NORMAS COMUNES  

Serán méritos puntuables de cada concursante los contraídos hasta el último día del plazo
para la presentación de instancias

La apreciación de los méritos indicados estará sometida a las siguientes normas:
1.- La superación de alguno de los ejercicios de acceso a la Administración Pública, se

acreditará   necesariamente  con  certificación  del  Secretario  de  la  Corporación  o  Funcionario
responsable que ejerza la función de fedatario de la Entidad correspondiente.

2.-  Los  títulos  académicos  se  acreditarán  con  los  originales  o  copias  debidamente
compulsadas o con el resguardo del abono de los derechos para su obtención, junto al certificado
académico correspondiente.

3.- El curriculum académico se acreditará con certificado oficial de los centros docentes.
4.- Los estudios o cursos especiales, con los certificados académicos correspondientes.
5.- La documentación acreditativa de los méritos, deberá presentarse junto a la solicitud

para participar en el concurso.

VII.- CALIFICACION DE LAS PRUEBAS:

La calificación definitiva de cada aspirante será el resultado de la suma de los puntos
obtenidos en la fase de oposición más los obtenidos en la fase de concurso. Si se produjese
empate entre dos o más aspirantes, obtendrá la plaza el que más puntuación haya obtenido en
la fase de oposición. Si persistiera el empate se acudirá a la mayor puntuación obtenida en la
fase  de  concurso  en  el  apartado  de  experiencia,  y  si  así  no  se  deshiciera  el  empate  se
efectuaría un sorteo.

VIII.- LISTA Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN CALIFICADORA:

Finalizada  la  fase  de  oposición,  la  comisión  calificadora  hará  público  en  el  tablón
municipal  de  anuncios  el  resultado  de  las  calificaciones  otorgadas  a  los  aspirantes  que
hubieran superado los ejercicios. Asimismo, en el plazo máximo de 7 días, se hará público en
idéntico  lugar  el  resultado  de  la  fase  de  concurso  de  aquellos  aspirantes  que  hubieran
superado  la  fase  de  oposición,  con  la  calificación  final  de  cada  aspirante  que  vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y de oposición.
Con los resultados finales se confeccionará la bolsa de trabajo.

IX.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
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El propuesto para ser contratado deberá presentar los siguientes documentos, en el
plazo de TRES DÍAS, salvo causas justificadas, a contar desde que se le notifique la necesidad
de cubrir un puesto:

a)  Fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad,  debidamente  compulsada,  o
documento equivalente acreditativo de la identidad del solicitante a los efectos de acreditar los
requisitos de edad y nacionalidad.

b)  Copia  autenticada  o  fotocopia  que  deberá  acompañarse  del  original  para  su
compulsa, del título exigido en la convocatoria o justificante de haber pagado los derechos de
expedición, sin perjuicio de su posterior presentación.

c)  Certificado  médico  acreditativo  de  no  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que
impida,  imposibilite  o  sea  incompatible  con  el  normal  desarrollo  y  ejercicio  de  las
correspondientes funciones.

d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio del Estado, Comunidad Autónoma o Administración Local, ni hallarse incapacitado, ni
tener  incompatibilidad  para  ocupar  la  plaza  de  que  se  trate,  ni  hallarse  inhabilitado  por
sentencia judicial firme.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos o personal laboral de cualquier
Administración,  estarán  exentos  de  justificar  las  condiciones  y  requisitos  exigidos  ya
acreditados  para  obtener  su  anterior  nombramiento,  debiendo  presentar  únicamente
certificación del ministerio u organismo de quien dependa, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si  dentro  del  plazo  indicado,  y  salvo  causas  justificadas,  no  se  presentara  la
documentación,  la  Alcaldía  no  firmará  el  correspondiente  contrato,  perdiendo  todos  sus
derechos como seleccionado propuesto,  sin perjuicio de la  responsabilidad en que pudiera
haber incurrido por falsedad en su instancia, pudiendo la comisión de valoración proponer el
nombramiento del candidato siguiente en puntuación.

Presentados los documentos, el órgano municipal competente comunicará al candidato
el día en que firmará el correspondiente contrato laboral.

X.- PUBLICIDAD DE ESTA CONVOCATORIA

Un extracto de la convocatoria se publicará en un diario de difusión provincial, en el
tablón  de  anuncios  de  la  corporación  y  así  como  en  la  página  web  municipal  www.ayto-
novelda.es. No será necesario efectuar notificaciones o avisos individuales a los aspirantes
sobre el desarrollo de las pruebas.

XI.- DERECHO SUPLETORIO

En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se  aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del  Empleado Público , así como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de Bases del Régimen Local, en el 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, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, en el Decreto 33/1999, de 9 de marzo, de la Consellería de Economía, Hacienda y
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Administración,  en  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 promoción profesional de los funcionario civiles
de la Administración General del Estado y en las demás disposiciones legales complementarias
vigentes sobre la materia en cuanto no se opongan al mencionado Real Decreto Legislativo
5/2015.

XII.- RECURSOS

Contra  estas  bases  y  los  actos  administrativos  definitivos  que  se  deriven,  los
interesados  podrán  interponer  el  correspondiente  recurso,  en  los  casos  y  en  la  forma
establecida  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO 1
TEMARIO

TEMA  1. El  procedimiento  administrativo.  Legislación  general.  Fases  del  procedimiento.
Notificaciones y audiencias al interesado.

TEMA 2.  El  municipio:  concepto  y  competencias.  Órganos  unipersonales  y  colegiados  de
gobierno. Órganos consultivos y participativos, las Comisiones Informativas.

TEMA 3. Código Técnico de la Edificación. Documentos básicos SU, SI, HE, HS.

TEMA 4. Norma  básica  de  la  edificación.  NBE-CPI-96.  Condiciones  de  protección  contra
incendios en los edificios.

TEMA 5.  Código Técnico de la Edificación. Documento HR. Protección frente al ruido. Norma
Básica de la Edificación, Condiciones Acústicas.

TEMA 6. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. El estudio
de seguridad y salud. Los planes de Seguridad y Salud. El coordinador de seguridad y salud.

TEMA 7. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

TEMA 8. Redacción de anteproyectos y proyectos de obra. Pliegos de cláusulas generales y
particulares.

TEMA 9. Ejecución del contrato de obras. Potestad de la Administración: especial referencia a
la potestad de la modificación. Derechos de los contratistas. Obligaciones de los contratistas.

TEMA 10. Extinción del contrato de obras. Causas y efectos de cada una de ellas. Especial
referencia al incumplimiento del contratista. Recepción y liquidación de las obras.

TEMA 11. La revisión de precios en la vigente legislación de contratos. La cláusula contractual
de revisión. Cesión de contratos y subcontratos.
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TEMA 12.  El  Urbanismo  en  la  Constitución  Española.  Competencias  de  las  comunidades
autónomas en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Legislación estatal en materia
urbanística. Legislación urbanística de la Comunidad Valenciana.

TEMA 13. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: principios generales. La clasificación
y  la  calificación  del  suelo  como  técnica  de  vinculación  objetiva  del  suelo  a  destinos
urbanísticos.  Concepto  de  solar.  Régimen  del  suelo  no  urbanizable  y  urbanizable  no
programado.

TEMA 14. La ordenación territorial: clases de planes de ordenación. Naturaleza jurídica de los
instrumentos de planeamiento. El régimen de su impugnación.

TEMA 15.  El plan general de ordenación urbana: objeto, determinaciones y documentación.
Los usos permitidos. Instalaciones de enlace, problemáticas.

TEMA  16.  Los  programas  de  actuación  urbanística.  Los  planes  parciales:  finalidad,
determinaciones y documentación. Los planes especiales. Estudios de detalle. Los proyectos
de urbanización.

TEMA 17. Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo. Actos sujetos a licencia.
Competencia  y  procedimiento  para  el  otorgamiento  de  licencias.  Especial  referencia  a  la
subrogación y al otorgamiento de licencias por silencio administrativo positivo
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