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AYUNTAMIENTO DE NOJA
CVE-2021-5873

Bases y convocatoria para la constitución de bolsa de empleo por
concurso para proveer una plaza de Arquitecto Técnico con carácter
de interinidad. Expediente 1062/2021.

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2021, las bases y la
convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir una plaza de Arquitecto
Técnico con carácter de interinidad, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será
de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria.
Se adjuntan, a continuación, las bases reguladoras que regirán la presente convocatoria:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Área
Servicio
Sección
Dependencia jerárquica
Escala
Subescala
Grupo
Subgrupo
Titulación
CD
CE
Retribuciones (salario bruto anual)
Jornada
Formación
Duración
Funciones encomendadas

Sistema de selección

i
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Administración General
Urbanismo
Urbanismo, obras y servicios
Secretario y técnicos superiores
Administración Especial
Técnica
A
A2
Arquitecto Técnico
18
227 PUNTOS
16.036,02€
A tiempo parcial y continua (20
horas semanales)
Formación continua y reciclaje en el
ámbito de su actividad
6 meses
Las propias de su titulación
Elaboración de documentación gráfica
Recopilación de datos gráficos y fotográficos in
situ sobre temas urbanísticos
Revisión de facturas relacionadas con obras
urbanísticas
Realización de informes de extranjería
Colaboración con el Arquitecto Municipal en la
concesión de licencias e informes, así como la
toma de datos in situ
Colaboración con el servicio de mantenimiento
en temas relacionados con obras
Colaboración con Ingeniero Municipal en
informes de urbanización exterior, revisión de
terrazas y toma de datos in situ
Elaboración de documentos de cesiones
urbanísticas
Otras funciones acordes con su titulación
Concurso

boc.cantabria.es
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Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de empleo para cubrir una
plaza de Arquitecto Técnico con carácter de interinidad, dado que existen exceso o acumulación
de tareas debido al incremento del ejercicio de actividades que requieren control en el Municipio,
por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, y cuyas características
son las siguientes:
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SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes
requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 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.
e) Poseer la titulación exigida.
TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Solicitudes
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las
que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases
generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Noja, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria, el Tablón de Anuncios y
página web del Ayuntamiento.
La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
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Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo
de quince días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, se señalará un plazo de cinco días hábiles para que se puedan formular
reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que
adopte el Tribunal y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de la fase de
concurso, se expondrán en los locales en donde se haya
celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el último anuncio, bastando dicha
exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos.
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QUINTA. Tribunal Calificador
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de paridad entre mujeres y hombres en el
conjunto de las convocatorias de la oferta de empleo público respectiva. Los órganos de
selección se constituirán en cada convocatoria.
Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
Presidente
Secretario
Vocales que determine la convocatoria. El Tribunal estará integrado además por
los suplentes respectivos que han de ser designados conjuntamente por los
titulares.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
SEXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
- Concurso
MÉRITOS PROFESIONALES:
Se consideran méritos profesionales la experiencia laboral debidamente acreditada por
el solicitante. Por haber prestado servicio en el mismo o similar puesto o categoría profesional,
en cualquiera de las Administraciones Públicas o entidades dependientes de las
Administraciones Públicas o en el Sector Privado: 0,005 puntos por día. La experiencia se podrá
acreditar a través de los siguientes medios:
-

Certificado emitido por la Administración Pública correspondiente, con indicación de los
periodos de tiempo de trabajo.
Informe original de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social, en la que consten expresamente los períodos en alta en el sistema de la
Seguridad Social y los grupos de cotización.
Copia compulsada de cada contrato de trabajo.

En el caso de que la categoría que figure en el contrato de trabajo no coincida exactamente
con la denominación de la categoría profesional convocada, deberá presentarse certificación de
la empresa acreditativa de las funciones desempeñadas.

-
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Menos de 20 horas: 0,10 puntos por curso.
De 20 a 30 horas: 0,15 puntos por curso.
De 31 a 60 horas: 0,25 puntos por curso.
De 61 a 150 horas: 0,40 puntos por curso.
Más de 151 horas: 0,50 puntos por curso.
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FORMACIÓN:
a) Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán conforme al siguiente baremo:
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Los cursos de formación y perfeccionamiento se valorarán siempre que se encuentren
relacionados con la plaza o puesto al que se opta, y sólo se valorarán los que hayan sido
impartidos u homologados por entidades, organismos o centros oficiales y/o públicos.
Se acreditarán mediante los títulos o certificados de asistencia y superación del curso,
así como la impartición de los mismos, bien en el documento original o mediante fotocopia
compulsada.
No se tendrán en cuenta aquellos seminarios, congresos y cursos en los que no se acredite el
número de horas.
b) Formación académica recibida: En este apartado no se valorará la titulación académica exigida
para el acceso a la plaza correspondiente ni las que resulten necesarias para acceder a la
titulación requerida.
Se valorarán las titulaciones académicas complementarias y directamente relacionadas
con el puesto a desarrollar, conforme al siguiente baremo:
-

Graduado Escolar, ESO o equivalente……………………………..…….0,25 puntos.
Bachiller o equivalente y FP I o equivalente:………….……………..…..0,50 puntos.
FP II o Ciclo Formativo de Grado Superior:……………………….……..1 punto.
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico:……1,5 puntos.
Licenciado Universitario, Ingeniero Superior o Arquitecto……………...2 puntos.
Doctor:………………………………………………………………….…….3 puntos.

Las titulaciones no se valorarán de forma acumulativa, de tal forma que, cuando se
aleguen varias titulaciones superiores a la requerida, únicamente se valorará la titulación más
alta.
Para el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse homologación
de la misma por el Ministerio de Educación.
Todas las titulaciones alegadas se acreditarán mediante la aportación del documento
original o fotocopia compulsada del título o del certificado de haber abonado las tasas
correspondientes para su expedición.
MÉRITOS RELATIVOS A LA SUPERACIÓN DE EJERCICIOS DE UN PROCESO
SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO
Por cada ejercicio de oposición aprobado en convocatoria oficial de la Administración
Pública para igual o similar plaza a la cobertura a la que se aspira en los últimos 5 años
inmediatamente anteriores a la valoración que se realice para la cobertura temporal: 1 punto por
cada ejercicio aprobado, hasta un máximo de 3.
La valoración de los méritos de la fase de concurso, supondrá el 100 por ciento de la
puntuación total.
SÉPTIMA. Calificación
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso.

Una vez terminada la calificación, los Tribunales harán pública la relación de aspirantes
por orden de puntuación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, precisándose que el
número de propuestos no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de 10 días
naturales desde la publicación de la relación de aprobados en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria.
Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
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OCTAVA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento
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Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo del que dependan acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
La Resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía en su condición de
jefatura directa del personal, y se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.
Una vez publicado el nombramiento, se deberá proceder a la toma de posesión por los
nombrados dentro del plazo de quince días a partir de dicha publicación.
Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se hubieran
presentado, se elevará a la Alcaldía el acta del proceso selectivo para que se apruebe la
constitución de la bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá publicar
en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá permanecer actualizada.
Las propuestas de nombramiento serán adoptadas por el órgano competente a favor de
los aspirantes según el orden de prelación de la relación de personas aprobadas. Si la persona
aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien por desistimiento
o por no reunir los requisitos exigidos, se convocará a la siguiente candidata que hubiera
superado el proceso de selección.
Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales
y del compromiso de confidencialidad con ocasión de la relación que se entabla con el
Ayuntamiento.
NOVENA. Funcionamiento de la Bolsa de Empleo
1. Las personas integrantes de las Bolsas de Empleo, ocuparán el puesto de la lista que
le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso selectivo utilizado para su
constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación que ostenta
dentro del listado.
2. Todas las personas que acrediten unos méritos mínimos, de acuerdo a lo establecido
en la base séptima de la presente, serán incluidas en una bolsa de empleo para las futuras
contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas
siguiendo el orden establecido en el listado correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de
Empleo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación.
El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento
será por efectuado de acuerdo al sistema de listas, es decir, tendrá preferencia el aspirante que
figura en el primer lugar de la lista de orden de la bolsa.
3. La renuncia inicial a un nombramiento, o la renuncia durante la vigencia del mismo,
no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Empleo, pero ocasionará un cambio de lugar del
puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como integrante de la Bolsa.
Son causas que justifican la renuncia a un nombramiento y que implican el
mantenimiento dentro de la Bolsa de Empleo:

4. Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos personales
suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén actualizados
en todo momento.
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— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como
personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o
funcionario interino.
— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención
quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y
situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia
natural de menores de nueve meses.
— La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a la
reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Empleo en que se
encontrará la persona afectada.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
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Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, la
telegráfica con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de recepción, si no fuese
posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. Si se opta por la
comunicación telefónica, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto entre las 9:00 y
las 14:00 horas, con un intervalo de sesenta minutos entre cada llamada.
Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio
correspondiente, dándose traslado inmediato de informe escrito al Secretario de la Corporación
para conocimiento y constancia.
La persona integrante de la Bolsa de Empleo que reciba propuesta de nombramiento, en
los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma,
en un periodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionales o de fuerza
mayor.
5. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de 3 años.
6. La Bolsa de Empleo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma
permanente en la sede electrónica municipal.
DÉCIMA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el
plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de Cantabria (artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre; la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la
selección y nombramiento de personal funcionario interino; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril; y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio.

Noja, 18 de junio de 2021.
El alcalde,

CVE-2021-5873

Miguel Ángel Ruiz Lavín.
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ANEXO
SOLICITUD DEL INTERESADO
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

Denominación del Puesto

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Solicitante
Representante

Notificación electrónica
Notificación postal

OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en el [Boletín Oficial de Cantabria nº ______ fecha _____],
para cubrir la plaza vacante de _________________, en régimen de interinidad, mediante el sistema de
concurso, conforme a las bases que se publicaron en el Boletín Oficial de Cantabria.
SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de
expiración del plazo de presentación de la solicitud.
TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria y pruebas de selección para cubrir
una plaza de _____________________ mediante el sistema de concurso.

Por todo lo cual, SOLICITO que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de selección de

Ayuntamiento de Noja – NIF.: ͵ͻͲͶͲͲ ȂTfno.: ͻͶʹ͵ͲͲ͵ͺ
ǡͳǦ 39180 Noja ȋȌǦwww.ayuntamientodenoja.com
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personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.
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DOCUMENTACIÓN APORTADA
1. Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte
2. Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase
de concurso
Si Vd. no se opone expresamente, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
la presentación de esta solicitud conllevará la autorización a este Ayuntamiento para
consultar o recabar a las administraciones públicas que a continuación se detallan la
información o documentos que sean necesarios para tramitar su solicitud.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA
INFORMACIÓN SOLICITADA

QUE SE SOLICITA LA
INFORMACIÓN

1.
2.
3.
4.

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.: _________________

Ayuntamiento de Noja – NIF.: ͵ͻͲͶͲͲ ȂTfno.: ͻͶʹ͵ͲͲ͵ͺ
ǡͳǦ 39180 Noja ȋȌǦwww.ayuntamientodenoja.com
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NOJA.
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