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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ANTEQUERA

Recursos Humanos

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de abril de 2021, 
aprobó las siguientes bases y convocatoria para la provisión de una plaza de Ingeniero/a Técnico 
Industrial, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Antequera.
 
BASES DE LA CONvOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 
COMO FUNCIONARIO/A DE CARRERA DEL ExCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEqUERA, PERTE-
NECIENTE A LA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR EL SISTEMA

DE OPOSICIÓN LIBRE, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2020

1. Objeto 
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en régimen de propiedad, mediante 

el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 
una plaza vacante en la plantilla de funcionarios/as de Ingeniero/a Técnico/a Industrial de este 
Ayuntamiento, perteneciente a la escala Administración Especial, subescala Técnica, grupo A, 
subgrupo A2, clase Técnico Medio, perteneciente a la oferta de empleo público del año 2020 del 
Ayuntamiento de Antequera.

Cubierta la plaza objeto de la presente convocatoria se formará una bolsa de empleo para 
atender futuros llamamientos interinos y contrataciones temporales, con estricta sujeción a las 
limitaciones y prescripciones impuestas por las leyes de presupuestos generales del Estado o 
normativa de aplicación. 

2. Legislación aplicable
El presente proceso selectivo se regirá por lo previsto en las presentes bases y sus anexos 

y en su defecto se estará a lo establecido en el RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; RD 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; RD 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 la Administración Local; RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres y por el resto de normativa aplicable.

Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y anuncios 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y Boletín Oficial del Estado.

3. Requisitos de los aspirantes
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas las personas aspirantes debe-

rán reunir los siguientes requisitos:
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a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubila-

ción forzosa.
d) No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las correspondien-

tes funciones.
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 
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funciona-
rio, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público.

f) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico Industrial o título que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regulada según establecen las directivas europeas, o en con-
diciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 

A los efectos de equivalencia de titulaciones académicas, las personas solicitantes podrán 
hacer referencia, en la instancia de participación, a la normativa en la que se establece dicha 
equivalencia y aportar fotocopias de los títulos o certificaciones académicas acreditativas de que 
cumplen los requisitos exigidos o, en su caso, de las resoluciones individualizadas pertinentes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación 
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

4. Solicitudes
4.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en 

solicitud, según modelo recogido en el anexo II de estas bases, dirigida al señor Alcalde-Presi-
dente, manifestando en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. 

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran 
recogerse en los anexos respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación 
de solicitudes. 

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. 

Las solicitudes presentadas a través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de dicho organismo antes de ser certifi-
cadas. 

Si la solicitud se presentara en otro registro distinto al del excelentísimo Ayuntamiento de 
Antequera deberá comunicarse en el mismo día de presentación, mediante correo electrónico a 
la dirección personal@antequera.es con el asunto “Avance instancia para participar en proceso 
selectivo de Ingeniero/a Técnico/a Industrial”, indicando nombre y apellidos del/a solicitante, 
fecha de presentación y lugar donde se ha presentado.

4.4. A la solicitud de participación se acompañará justificante del pago de los derechos 
de examen, que se fijan, conforme establece la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
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Derechos de Examen y Participación en Procesos Selectivos para el Acceso o Promoción de 
los Cuerpos o Escalas de Funcionarios y Categorías de Personal Laboral Fijo del excelentísimo 
Ayuntamiento de Antequera, en la cantidad de 40,00 euros. 

Se aplicará la tarifa reducida de 20,00 euros en los casos establecidos en el artículo 6 de la 
ordenanza: 

– DemanDantes De empleo: Gozarán de tarifa reducida las personas que figuren como 
demandantes de empleo durante el plazo de, al menos, seis meses anterior a la fecha 
de convocatoria de las pruebas selectivas, entendiendo por tal, la de publicación en el 
boletín de la provincia de las correspondientes bases y que no se encuentren percibien-
do ningún tipo de ayuda o subsidio. Las circunstancias que habilitan el disfrute de la 
tarifa reducida deberán acreditarse mediante certificación expedida al efecto por el ser-
vicio de empleo competente.

– miembros De familia numerosa: Gozarán de tarifa reducida aquellos sujetos pasivos 
que acrediten su condición de miembros de familia numerosa, a cuyos efectos deberán 
acreditar tal condición mediante presentación de la tarjeta correspondiente.

La tasa que regula la presente ordenanza será exigida en régimen de autoliquidación con 
ingreso previo a la solicitud de inscripción en el proceso selectivo.

El documento de autoliquidación y pago debe obtenerse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Antequera, dirección https://sede.antequera.es/, apartado autoliquidaciones, 
ingresándose el importe resultante de la autoliquidación en alguna de las entidades colabora-
doras identificadas en el mismo, sin que se admita ninguna otra forma de pago diferente de las 
indicadas en el documento de autoliquidación, entendiéndose que los ingresos que se pudieran 
percibir en forma distinta tendrán la consideración de indebidos y no liberarán al sujeto pasivo 
de su obligación de contribuir. Para la correcta confección del documento dispone de instruccio-
nes, en documento PDF al que se accede en el apartado “Ayuda”. 

El abono de la tasa deberá acreditarse en el momento de solicitar la inscripción en el pro-
ceso selectivo mediante presentación conjunta de la solicitud de inscripción y del documento de 
autoliquidación con la validación mecánica de la entidad colaboradora acreditativa del ingreso o 
justificante del mismo. 

En el caso de que el/la aspirante se acoja a la tarifa reducida, deberá adjuntar, asimismo, 
la documentación acreditativa de la concurrencia de los supuestos que permiten acogerse a la 
misma, entendiéndose que la no presentación de dicha documentación o su consideración como 
insuficiente o inadecuada, conllevará que el pago sea considerado como parcial y el importe total 
de la tasa como impagado.

No será admisible, en ningún caso, el pago extemporáneo de la tasa, entendiéndose por tal, 
el abono de la misma en una fecha posterior a la finalización del plazo concedido en las bases 
para la presentación de la solicitud de inscripción en el proceso selectivo. 

No procederá la devolución del importe abonado por el/la aspirante cuando, por causas 
imputables al mismo, no tenga lugar la realización del hecho imponible. Se consideran, entre 
otras, causas imputables al aspirante, la no subsanación de posibles deficiencias en la solicitud 
cuando sea requerido para ello por la Administración, la declaración de excluido en el proceso 
selectivo o la no participación, total o parcial, en el mismo.

Deberá hacerse constar en el apartado de “Observaciones” del documento de autoliquida-
ción el cuerpo al que opta. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de 
examen en el plazo de presentación de instancias determinará la exclusión definitiva del aspiran-
te del proceso selectivo.

5. Admisión de aspirantes
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los 

derechos de examen, el órgano competente del Ayuntamiento dictará resolución aprobatoria 
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de la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y la causa de exclusión, la 
cual se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la 
sede electrónica de la web municipal, dirección https://sede.antequera.es/, a efectos de que 
puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen oportunas, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista provisional en el citado 
boletín.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el órgano competente del 
Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as. Asimismo, contendrá el nombramiento de los miembros del tribu-
nal y determinará el lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio.

6. Tribunales 
6.1. El tribunal calificador estará constituido por un/a Presidente/a, cuatro vocales y un/a 

Secretario/a. 
presiDente/a: A designar por la persona titular de la Alcaldía. 
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía. 
secretario/a: El titular de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto. 
6.2. No podrán formar parte del tribunal: El personal de elección o de designación política, 

los/as funcionarios/as interinos/as y el personal eventual. La pertenencia al tribunal será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. 

6.3. Los vocales del tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas. 

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos. 
6.5. El tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de 

asesores/as técnicos/as, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica. 

6.6. El tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del/a Presidente/a, dos vocales 
y el/la Secretario/a. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y 
aplicar los baremos correspondientes. 

6.7. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público. 

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el tribunal se clasifica 
en la categoría segunda.

7. Proceso de selección 
7.1. El proceso de selección estará formado por tres ejercicios que a continuación se indi-

can, todos obligatorios y eliminatorios:
I. primer ejercicio

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas tipo test de 100 preguntas 
basado en las materias que figuran en el programa que consta como anexo I en esta convocatoria. 

El cuestionario tipo test contará con cinco preguntas de reserva que serán valoradas en el 
caso de que se anule alguna de las 100 anteriores. Estas preguntas de reserva habrán de ser con-
testadas dentro del tiempo concedido para la realización del examen. 

El cuestionario estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas, de las cuales 
sólo una de ellas es correcta. Para su realización, los/as aspirantes deberán señalar en la hoja de 
examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se 
faciliten. 
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Todas las preguntas tendrán el mismo valor y cada contestación errónea se penalizará des-
contando un tercio del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.

El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de cien minutos.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y para superarlo será necesario obtener al menos 

cinco puntos, de forma que el/la aspirante que no obtenga dicha puntuación será eliminado/a.
Corregido el primer ejercicio, el tribunal calificador hará pública en los mismos lugares 

previstos en estas bases, la lista de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.

II. segunDo ejercicio

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la resolución de un ejercicio de carácter prác-
tico, mediante el análisis de uno o varios supuestos o la preparación de uno o varios informes, 
referido al contenido del temario que consta en el anexo I de esta convocatoria.

El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 150 minutos, pudiéndose uti-
lizar únicamente los materiales puestos a disposición de las personas opositoras o, en su caso, 
los indicados por el tribunal calificador, lo que se publicará en los lugares establecidos en estas 
bases.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Para superar la prueba será necesario obtener 
una calificación mínima de 5 puntos.

Se valorará, globalmente, el rigor analítico, la claridad expositiva, los conocimientos, 
generales y específicos, aplicados, la capacidad de relacionar, así como el grado de iniciativa y 
la capacidad de decisión.

Corregido el segundo ejercicio, el tribunal calificador hará pública en los lugares estable-
cidos en estas bases, la relación de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.

III. tercer ejercicio

Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en desarrollar por escrito durante un tiempo 
máximo de dos horas y media, dos temas, de entre los comprendidos en la parte específica que 
consta en el anexo I. Estos dos temas de la parte específica del temario, serán extraídos al azar 
de la siguiente manera: Del primer bloque (temas 1 al 21 de la parte específica) se extraerá, al 
azar, el primer tema; del segundo bloque (temas 22 al 42 de la parte específica) se extraerá, al 
azar, el segundo tema.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, obteniéndose la calificación final mediante el 
cálculo de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los temas, puntua-
dos a su vez de 0 a 10 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba será necesario obtener 
una calificación mínima de 5 puntos en cada uno de los temas.

El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública ante el tribunal calificador, 
valorándose, globalmente, los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de la 
expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.

El tribunal calificador suspenderá el acto de lectura cuando la persona aspirante no hubiese 
contestado alguno de los temas propuestos. En este caso la calificación de la prueba será 0 puntos.

Corregido el tercer ejercicio, el tribunal calificador hará pública en el tablón de anuncios 
de la sede electrónica de la web municipal y en el tablón de edictos municipal, para mayor difu-
sión, la relación de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.

7.2. Las actas del tribunal calificador indicando lugar, fecha y hora de los ejercicios de la 
oposición, así como las sucesivas publicaciones que afecten a las distintas fases de este proceso 
selectivo se publicarán en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Corporación, direc-
ción https://sede.antequera.es/ y tablón de edictos, para mayor difusión.

Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a aquel 
en que sea publicada la relación de aprobados/as del primer, segundo y tercer ejercicio a efectos 
de que puedan presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas a las valoraciones efectuadas 
por el tribunal.
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Una vez comenzados los procesos selectivos, los sucesivos anuncios de la celebración de 
las restantes pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales donde se 
haya celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, 
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

7.3. La calificación final de los/as aspirantes vendrá determinada por la nota global, entien-
do por tal la suma de las calificaciones obtenidas en los tres ejercicios.

En el supuesto de que dos o más aspirantes obtuvieran la misma nota global total, se esta-
blecerá el siguiente orden: 

1. Mejor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición. 
2. Mejor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición. 
3. Mejor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición. 
4. De persistir el empate, se resolverá por sorteo público.

8. Celebración de los ejercicios
8.1. Desde la publicación de la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al inicio del 

primer ejercicio deberá transcurrir un periodo mínimo de cinco días hábiles.
Los anuncios del tribunal relativos a las puntuaciones obtenidas por las/los aspirantes en 

los distintos ejercicios de que consta la fase de oposición, así como los relativos a la fecha, hora 
y lugar de celebración de los ejercicios se harán públicos en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica de la web del Ayuntamiento, dirección https://sede.antequera.es/.

A efectos de identificación, los/as aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI o en 
su defecto del pasaporte o permiso de conducir.

8.2. El orden de actuación de los aspirantes, en los casos en que sea necesario, se realizará 
de conformidad con el último sorteo publicado en el BOE y realizado por la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública para todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren 
durante el año, de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. Una vez establecido un orden 
de actuación, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario 
aplicarlo.

8.3. Los/as aspirantes serán convocados a la celebración de los ejercicios mediante anun-
cio en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la web del Ayuntamiento, en llamamiento 
único. La no presentación a cualquiera de ellos comportará automáticamente la pérdida de su 
derecho a participar en él y en los sucesivos, quedando excluido/a del proceso selectivo.

8.4. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único siendo excluidos de la oposi-
ción quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y que deberá 
apreciarse por el tribunal. La realización de estas pruebas no podrá conllevar una demora que 
menoscabe el derecho del resto de los/as aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiem-
pos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal. En todo caso, la realización de las 
citadas pruebas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo.

9. Propuesta de selección, nombramiento y toma de posesión 
9.1. Una vez finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal publicará en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica de la web municipal, dirección https://sede.antequera.es/, la 
relación de personas aspirantes aprobadas, por orden de puntuación, en el que constarán las 
calificaciones otorgadas en cada ejercicio y el resultado final obtenido por la suma de ellos. 
El número de personas propuestas no podrá rebasar el número de plazas convocadas. Dicha 
relación será elevada al órgano correspondiente de la Corporación que tras resolver sobre 
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el nombramiento la publicará en el BOP. Si la primera persona propuesta renuncia antes de 
dicho acuerdo de nombramiento será nombrada la siguiente de mayor puntuación.

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún/a aspirante fuera excluido/a por 
no presentación o falsedad en la documentación.

La persona aspirante propuesta presentará en la Unidad Funcional de Recursos Humanos 
de la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de 
la lista de aprobados/as, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, así como declaración jurada de no hallarse 
incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente.

Las personas que tuvieran la condición de funcionarios/as públicos estarán exentos/as de 
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien dependan 
acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo el caso de fuerza mayor, el/la aspirante propuesto/a 
no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera 
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.

9.2. Cumplidos los siguientes trámites se procederá al nombramiento a favor de la persona 
aspirante seleccionada, quien deberá tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar 
desde el siguiente al que le sea notificado.

En el mismo plazo, en su caso, el interesado deberá ejercer la opción prevista en el 
artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas. Si no toma posesión dentro del plazo perderá todos los 
derechos derivados de la superación del presente proceso selectivo y del subsiguiente nombra-
miento conferido. 

10. Bolsa de empleo
10.1. El tribunal elevará al órgano correspondiente de la Corporación la propuesta para la 

constitución de la bolsa de empleo, haciendo constar individualmente los/as integrantes por el 
orden de prelación conforme a los criterios establecidos en el apartado 3 de la presente base.

10.2. Formarán parte de la bolsa de empleo los/as opositores/as que habiendo participa-
do en el presente proceso selectivo hubieran aprobado al menos uno de los ejercicios, con las 
siguientes exclusiones:

a) Los/as que hubieran sido nombrado funcionarios/as de carrera.
b) Aquellos/as que habiendo sido requeridos para acreditar las condiciones exigidas en las 

bases, no lo hubieran hecho adecuadamente.

La bolsa de empleo tendrá vigencia durante tres años desde su constitución. Se entenderá 
constituida el día siguiente a su publicación. 

10.3. Los/as integrantes de la bolsa de empleo se ordenarán con arreglo a los siguientes 
criterios:

1.º Los/as opositores/as que hubieran aprobado los tres ejercicios del proceso selectivo, 
ordenados en función de su puntuación global, de mayor a menor, aplicando en caso de 
empate en la suma de las calificaciones de los tres ejercicios los criterios establecidos 
en la base 7.2.

2.º Los/as opositores/as que hubieran aprobados los dos ejercicios primeros, por orden de 
puntuación, de mayor a menor. 

3.º Los/as opositores/as que sólo hubieran aprobado el primer ejercicio, por orden de pun-
tuación, de mayor a menor.

En caso de empate entre los/as opositores/as se decidirá por sorteo público.
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10.4. Los nombramientos o contrataciones corresponderán a los integrantes de la bolsa de 
empleo de forma rotatoria por el orden en que figuren en la misma.

En cada rotación el periodo de nombramiento o contratación que corresponde a cada uno 
de los/as integrantes de la bolsa de empleo, será el establecido legalmente según la modalidad de 
nombramiento o contratación utilizada.

Quienes rechacen ocupar un puesto de trabajo ofertado o quienes, dentro del plazo fijado, 
no presentasen la documentación exigida, decaerán en su derecho de permanecer en las listas, 
excepto en los casos en los que acrediten causa de fuerza mayor.

Salvo que los/as candidatos/as expresen su renuncia definitiva o sean excluidos por recha-
zar una oferta de nombramiento o contratación sin causa debidamente justificada, volverán a ser 
llamados/as nuevamente cuando corresponda y conforme al sistema rotatorio de la relación de 
candidatos/as.

Una vez que hayan rotado todos/as los/as integrantes de la bolsa de empleo se iniciará una 
nueva rotación por el mismo orden.

10.5. Surgida una necesidad se realizará, al primer integrante de la bolsa, dos llamamien-
tos en dos momentos distintos. A estos efectos, el único medio de contacto será el teléfono 
móvil del/a interesado/a, debiendo modificar el mismo mediante comunicación escrita a la Uni-
dad de Recursos Humanos si se ha cambiado el indicado en la solicitud de participación. Se pro-
cederá a contactar en dos momentos distintos dentro de los dos días siguientes al primer contac-
to. En caso de no responder a la llamada se enviará un correo electrónico al indicado en la soli-
citud de participación (que deberá modificarse de la misma forma que el teléfono) dando plazo 
hasta las 14:00 horas del día laborable siguiente, debiendo comunicarse con el Ayuntamiento 
de forma inmediata. En caso de no contactar (o inexistencia de teléfono o correo electrónico) se 
entenderá que rechaza el nombramiento ofrecido, pasando al último puesto de la bolsa. 

11. Recursos
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 

órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de 
su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, 
se deberá esperar a que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como des-
estimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los/as interesados/as podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Antequera, 28 de abril de 2021.
El Alcalde-Presidente, Manuel Jesús Barón Ríos.

ANEXO I

Temario

I. Parte general
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido. Los derechos y deberes fun-

damentales. La reforma de la Constitución.
Tema 2. La organización territorial del Estado. Principios generales. La Administración Local. 

Las comunidades autónomas.
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Tema   3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Objeto de la ley. Principios genera-
les. Estructura.

Tema   4. El acto administrativo: concepto y clases. Los requisitos del acto administrativo. Moti-
vación, forma, notificación y publicación de los actos.

Tema   5. La eficacia del acto administrativo: Ejecutividad y efectos. Medios de ejecución for-
zosa. Nulidad, anulabilidad e irregularidad de los actos administrativos. Conversión, 
conservación y convalidación de los actos administrativos. La revocación. La revisión 
de oficio.

Tema   6. El procedimiento administrativo. Concepto. Interesados. Iniciación: Clases. Subsana-
ción y mejora de la solicitud. Medidas provisionales. Acumulación. Ordenación.

Tema   7. Procedimiento Administrativo: Instrucción. Disposiciones generales. Prueba. Infor-
mes. Participación de los interesados. Finalización del procedimiento. Procedimientos 
especiales.

Tema   8. Los recursos administrativos: Concepto. Principios generales. Interposición del recur-
so. Suspensión de la ejecución. Audiencia a los interesados. Resolución. Clases: 
Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revi-
sión. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.

Tema   9. Las jurisdicción contenciosa-administrativa: Órganos y competencias. Capacidad pro-
cesal. Legitimación. Representación y defensa de las partes.

Tema 10. Políticas de Igualdad de Género. Normativa vigente.
Tema 11. Haciendas locales. Los presupuestos locales: Concepto, principios y estructura. Elabo-

ración del presupuesto. Su liquidación.
Tema 12. El municipio: Organización y competencia del régimen común. Creación. Modifica-

ción. Extinción. Población municipal.
Tema 13. Órganos de gobierno de los municipios de régimen común: El Alcalde. Elección. Atri-

buciones. Moción de censura y cuestión de confianza. Los tenientes de Alcalde. El 
Pleno. La Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios.

Tema 14. La Potestad reglamentaria de las entidades locales: Ordenanzas, reglamentos y ban-
dos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Publicación. Impugnación.

Tema 15. El personal al servicio de las administraciones públicas. Régimen jurídico. Normati-
va vigente. El Estatuto Básico del Empleado Público. Objeto y ámbito de aplicación. 
Derechos y deberes de los empleados públicos.

Tema 16. El personal al servicio de las entidades locales. Clases. Estructura. Adquisición y pér-
dida de la relación de servicio. Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera 
administrativa. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos. Incompatibilidades.

Tema 17. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa de desarrollo. Delegados de 
Prevención. Comité de Seguridad y Salud.

Tema 18. Igualdad de género, conceptos generales: Conceptos: Género, discriminación, des-
igualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: 
Discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: 
Igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.

Tema 19. Los contratos de las Administraciones Públicas. Naturaleza jurídica. Legislación apli-
cable. Órganos de contratación. Objeto de los contratos. Precio. Requisitos para con-
tratar con la Administración. Tipos de contratos.

Tema 20. La responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autori-
dades y personal al servicio de las administraciones públicas. Especial referencia a los 
procedimientos en materia de responsabilidad.
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II. Parte específica
bloque i
Tema   1. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas. Tipos de instala-

ciones y de procedimientos en función de la potencia y de las características de las 
instalaciones. Verificaciones e inspecciones.

Tema   2. Reglamento electrotécnico de baja tensión. RBT- ITC-BT-09 Instalaciones de alum-
brado exterior.

Tema   3. Criterios de diseño para las instalaciones de alumbrado exterior. Niveles de ilumi-
nación.

Tema   4. Componentes de una instalación de alumbrado público. Sistemas de ahorro en las ins-
talaciones de alumbrado público.

Tema   5. Urbanizaciones. Informes previos. Recepción de las instalaciones eléctricas y de 
alumbrado. Previsión de cargas para los suministros en baja tensión.

Tema   6. Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia.
Tema   7. Puesta a tierra de las instalaciones eléctricas. Objeto y definición. Partes que com-

prende. Naturaleza y secciones. Revisiones. Sistemas de protección contra el rayo.
Tema   8. Instalaciones eléctricas de distribución en baja tensión aéreas y subterráneas.
Tema   9. Instalaciones eléctricas con fines especiales. Ferias y stands. Instrucción de 31 de 

marzo de 2004. Procedimiento de puesta en servicio, materiales y equipos a utilizar 
en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas.

Tema 10. Líneas eléctricas de alta tensión. Clasificación y tipos. Descripción. Protecciones. 
Distancias y volúmenes de seguridad respecto a edificaciones. Paralelismos y cru-
zamientos.

Tema 11. Eficiencia energética en instalaciones de iluminación. Caracterización y cuantifica-
ción. Sistemas de control y regulación. Cálculo. Productos de construcción. Mante-
nimiento y conservación.

Tema 12. Contaminación lumínica: Conceptos fundamentales y generales. Su medida: Magnitu-
des, unidades, equipos, limitaciones y procedimientos. Normativa de aplicación.

Tema 13. Código Técnico de la Edificación. Objeto y ámbito de aplicación. Contenido y docu-
mentos. Condiciones técnicas y administrativas. Condiciones del proyecto, condicio-
nes en la ejecución de las obras y condiciones del edificio. Documentos que configu-
ran el marco regulatorio del CTE.

Tema 14. Protección contra incendios. Técnicas y sistemas de detección. Sistemas de protec-
ción pasiva. Soluciones constructivas.

Tema 15. Instalaciones de protección contra incendios. Extintores portátiles: Definición, clasi-
ficación y eficacias normalizadas. Criterios de selección y diseño de protección con 
extintores. Instalaciones de agua: columna seca, columna húmeda. Grupos de pre-
sión contra incendios: elementos, normas de obligado cumplimiento y recomenda-
das. Mención a otros tipos de instalaciones fijas de extinción de incendios. Ventajas e 
inconvenientes, sus componentes.

Tema 16. Documento básico de seguridad en caso de incendio (DB-SI). Reglamento de seguri-
dad contra incendios en edificios industriales. Reglamento de instalaciones de protec-
ción contra incendios. Aspectos generales. Exigencias básicas de seguridad en caso 
de incendio. Compartimentación en sectores de incendio. Locales y zonas de riesgo 
especial.

Tema 17. Normativa vigente de seguridad y salud: en los lugares de trabajo, en las obras de 
construcción, para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y rela-
tiva a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual frente: 
al riesgo eléctrico, a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas, a los riesgos por caídas y a los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido.
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Tema 18. Ley de Aguas de Andalucía. Competencias municipales en el sistema de gestión inte-
gral del ciclo del agua.

Tema 19. Sistemas y redes de abastecimiento de agua. Sistemas y redes de saneamiento de 
agua. Sistemas de depuración de aguas residuales. Normas técnicas y legislación apli-
cable a las distintas fases del ciclo del agua.

Tema 20. Vías pecuarias. Tipología y características de los bienes pecuarios. Delimitación, pro-
tección y utilización del dominio público de las vías pecuarias. Vías pecuarias y pla-
neamiento urbanístico y territorial.

Tema 21. Accesibilidad universal y diseño para todos. Eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y del transporte: Normativa estatal y autonómica. El Decreto 293/2009, 
de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la acce-
sibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Anda-
lucía: Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones.

bloque ii
Tema 22. La Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía. Instrumentos de 

prevención y control ambiental. La autorización ambiental integrada. La autorización 
ambiental unificada. La evaluación de planes y programas. La calificación ambiental. 
Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental.

Tema 23. Reglamento de calificación ambiental. Disposiciones generales. Procedimiento de 
puesta en marcha. Inspección y vigilancia. La declaración responsable.

Tema 24. Calidad ambiental. Competencias municipales en materia de control del medio ambien-
te atmosférico, hídrico y del suelo. Competencias municipales en materia de residuos.

Tema 25. Vigilancia, inspección y control ambiental municipal. Potestad sancionadora muni-
cipal. Infracciones y sanciones en materia de calificación ambiental. Infracciones en 
materia de contaminación atmosférica y acústica. Procedimiento sancionador.

Tema 26. Competencia municipal en materia de espectáculos públicos y actividades recreati-
vas en Andalucía. Condiciones de los establecimientos. Nomenclátor de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. Horarios de apertura y cierre de establecimientos 
públicos. Facultades municipales en materia de horarios.

Tema 27. Inspección y control de espectáculos públicos y actividades recreativas. Competencia 
inspectora. Funciones de policía. Medidas administrativas no sancionadoras de resta-
blecimiento o aseguramiento de la calidad. Procedimiento y actas de inspección.

Tema 28. Actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario. Competencia munici-
pal. Requisitos mínimos. Contenido mínimo de las autorizaciones. Requisitos de los 
contratos de R. C. en materia de espectáculos públicos ocasionales. Potestad adminis-
trativa en determinadas actividades de ocio en los espectáculos públicos abiertos del 
municipio.

Tema 29. El ruido: Conceptos fundamentales y generales. Su medida: Magnitudes, índices, uni-
dades, equipos, métodos y procedimientos. Estudios acústicos.

Tema 30. Fuentes de ruido. Técnicas de prevención y de control. Aislamiento acústico. Especial 
referencia a la contaminación acústica debida a actividades, maquinaria y equipos, así 
como a infraestructuras de transporte.

Tema 31. Áreas de sensibilidad acústica. Mapas de ruido y planes de acción. Zonas acústicas 
especiales.

Tema 32. Legislación estatal y autonómica en materia de ruidos. Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido. Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

Tema 33. Contaminación atmosférica: Conceptos fundamentales y generales. Focos de emisión y 
contaminantes. Dispersión y reacciones en la atmósfera. Prevención de la contaminación 
atmosférica. Medición y control de contaminantes. Sistemas de prevención y control.
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Tema 34. Definición de residuo. Concepto de residuo, conceptos derivados. Tipos de residuos: 
Residuos domésticos, residuos comerciales, residuos industriales. Productor de resi-
duos. Poseedor de residuos. Gestores de residuos.

Tema 35. Competencias administrativas en materia de residuos de las entidades locales. Marco 
normativo de la gestión de los residuos de competencia local: Legislación europea, 
legislación estatal y legislación autonómica.

Tema 36. Fórmulas organizativas supramunicipales para la gestión de los residuos. Las diputa-
ciones provinciales. Mancomunidades de municipios y consorcios. Modos de gestión 
de los servicios públicos.

Tema 37. Fases de la gestión de residuos. Depósito y recogida. Tipologías de recogida. Trans-
porte. Estaciones de transferencia. Tratamiento. Valorización y reciclaje de material. 
Valorización energética / tratamientos térmicos. Depósito en vertedero.

Tema 38. Dimensionamiento de la recogida: Contenerización/servicio. Parámetros a considerar, 
optimización de rutas. Análisis de costes del servicio. Tecnologías aplicadas al con-
trol y gestión de los residuos urbanos.

Tema 39. El cambio climático: Definición, causas y consecuencias. Planes de acción contra el 
cambio climático. Planes de adaptación al cambio climático y medidas de mitigación. 
Legislación estatal y autonómica.

Tema 40. La política de ahorro, eficiencia y conservación de la energía: RITE, la certificación 
energética de las viviendas y las auditorías energéticas de municipios. Cálculo de la 
huella de carbono.

Tema 41. Contratos del Sector Público. Contrato de servicios. Disposiciones generales. Ejecu-
ción y modificaciones. Cumplimiento y resolución. Especialidades del contrato de 
elaboración de proyectos de obras.

Tema 42. Las licencias urbanísticas. Actos sujetos a licencia. Actos promovidos por otras admi-
nistraciones públicas. Competencia. Procedimiento de otorgamiento. Régimen jurídico.
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ANEXO II

Solicitud de admisión a pruebas selectivas para la provisión, mediante el sistema de oposición 
libre, de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial del Ayuntamiento de Antequera

D./D.ª __________________________________________________________________,
con NIF ___________________________, y domicilio a efectos de notificaciones en ________
______________________________________________________________________________
____________________________________ de la ciudad de ____________________________, 
provincia de ________________________________, teléfono ___________________________
y correo electrónico __________________________________________________

EXPONE

Que, habiéndose publicado en el Boletín Oficial del Estado número ___________, de 
fecha __________________________________________________, extracto del anuncio y la 
convocatoria, para la provisión definitiva de una plaza de Ingeniero/a Técnico Industrial, 

 
SOLICITA

Ser admitido/a en el citado proceso selectivo, para lo cual declara que reúne todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en la base 3 de las bases publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga número __________, de fecha __________________________________, 
y adjunta justificante de haber ingresado los derechos de examen.

Antequera, _____ de ________________ de 2020.

Firma del solicitante.

Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por 
parte del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, con CIF P-2901500-E y domicilio en calle Infante don Fernando, 
70, Antequera, provincia de Málaga, con la finalidad de gestionar su solicitud. Los datos de contacto del Delegado de 
Protección de Datos son: dpo@antequera.es. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por 
usted prestado y el cumplimiento de una obligación legal. Sus datos se conservarán durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el excelentísimo Ayuntamiento de Antequera estamos 
tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del 
tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección 
postal arriba mencionada o electrónica dpo@antequera.es, adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el 
derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es).

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
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