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DECRETO Nº !Df~;_!J ~;.": 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA 

Durante el Tercer trimestre del año 2018 se producirá la jubilación de un Arquitecto 

del Consistorio. 

La cobertura de la plaza de Arquitecto es urgente e inaplazable para la correcta 

prestación del Servicio Público que realiza el Ayuntamiento en materia de Urbanismo. 

Por todo lo anterior, esta Alcaldía- Presidencia, en virtud de las competencias 

atribuidas por la legislación vigente, RESUELVE: 

PRIMERO- Aprobar las siguientes bases de convocatoria pública para la cobertura 

mediante el mecanismo de comisión de servicio de una plaza de Arquitecto: 

Convocatoria pública para la cobertura mediante el mecanismo de comisión de 

servicio de una plaza de Arquitecto. 

1- Normativa de aplicación 

En vista de la habilitación sobre procedimientos de provisión que establece el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre Texto refundido de la ley del Estatuto 

Básico del empleado público y lo preceptuado en el Artículo 17.2 ley 30/84 de 02 de 

agosto, de medidas reforma función pública, se instruye mediante la presente 

resolución de proceso de cobertura de la citada plaza de conformidad con el articulo 

64 del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo. La forma de provisión será el Concurso. 

2- Requisitos de los candidatos 

Los requisitos de participación en el proceso son los siguientes: 

a) Ser Arquitecto municipal, funcionario de carrera perteneciente al grupo A, 

subgrupo Al . 

b) Encontrarse en servicio activo. 

e) Contar con la conformidad del Alcalde del Ayuntamiento de procedencia. 

3- Procedimiento de selección y documentación justificativa de los requisitos 
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De l~~lfcmtes deberán presentar la documentación siguiente: 

a) 	 Certificación expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de 

procedencia acreditativa de que el aspirante es funcionario del cuerpo de 

Arquitectos del Ayuntamiento respectivo con la categoría de Arquitecto, 

perteneciente al Grupo A, subgrupo Al, nivel de destino consolidado, 

antigüedad reconocida, así como de que se encuentra en servicio activo. 

b) 	 Certificación expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de 

procedencia, en la que se haga constar la conformidad con la comisión de 

servicios. 

e) 	 El currículum profesional y los documentos que acrediten los datos 

contenidos en el mismo (originales o copias compulsadas) 

Terminado el plazo de presentación de documentación, el órgano competente dictara 

resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, con indicación de las 

causas de exclusión, determinando el lugar y fecha de la entrevista y composición de la 

comisión de Selección, que se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de 

San Fernando de Henares, estableciendo un plazo de 2 días hábiles para la subsanación 

de posibles defectos. Si transcurrido dicho plazo no se hubiere formulado reclamación 

alguna, la lista provisional pasara a definitiva sin necesidad de nueva publicación. En 

caso contrario las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Resolución que 

apruebe la lista definitiva, que se publicará en el Tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, así como las sucesivas comunicaciones. 

Toda la información relativa a este proceso de selección, también podrá consultarse en 

la página web municipal http:www.ayto-sanfernando.com 

La Comisión de selección, realizará a los candidatos que cumplan los requisitos, una 

entrevista personal semiestructurada, en la que se valorará la trayectoria profesional, 

los conocimientos del puesto de trabajo, la motivación, las actitudes y aptitudes del 

aspirante. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un 

mínimo de S puntos para ser se leccionado. Se seleccionará a los candidatos que 

obtengan la puntuación más alta. La Comisión de selección estará integrada por un 

Presidente y dos vocales, uno de los cuales actuara como secretario. 

Terminada la entrevista y calificación de los aspirantes, la Comisión de Selección 

publicará en el Tablón de Anuncios y página web municipal, la relación de los mismos 

con la puntuación obtenida por cada uno de ellos. La comisión de selección elevará a la 

Concejalía de Recursos Humanos la propuesta de nombramiento como funcionarios en 

comisión de servicio de los aspirantes seleccionados, procediéndose al nombramiento 

de los mismos, disponiendo de tres días para tomar posesión de los 

http:http:www.ayto-sanfernando.com
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puestos a proveer, contados a partir del día siguiente a aquél en que reciban la 

notificación de dicho nombramiento. 

4-Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes de los interesados podrán presentar su solicitud en el Registro General 

del Ayuntamiento o de conformidad con lo preceptuado en la Ley 39/2015, de 01 de 

octubre, de acuerdo con el modelo general de presentación de solicitudes que figura 

en el portal del Ayuntamiento. 

El plazo de presentación de instancias será de OS días hábiles desde la fecha de 

publicación del anuncio. 

S. Duración 

El plazo máximo de permanencia en una comisión de servicio será de un año, 

prorrogable por otro, en el caso de que no se haya cubierto por titular definitivo. 

6. Relación detallada del puesto de trabajo. 

Tipo- comisión de servicios. 


Denominación del puesto- Arquitecto. 


Área- Urbanismo. 


Administración- Especial 


Provisión- Concurso. 


Abierto a- Funcionarios de Carrera . 


Nivel- 23

Retribución en el año 2017- 43. 515, 28 € (pendiente de actualizar) 


Adscripción- Exclusiva a funcionarios de carrera con la categoría de Arquitectos que 


presten o hayan prestado servicios en el territorio de la Comunidad de Madrid y así lo 


acrediten. 


Titulación requerida- Arquitecto. 
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7. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 

potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo 

de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación o directamente recurso 

contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 

de la publicación de la presente resolución, ante el juzgado administrativo 

competente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.1 y el art. 46.1 de la ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

Lo manda y firma la Alcaldesa- Presidenta, D!! . Catalina Rodríguez Morcillo, en San 

Fernando de Henares a 16 de Julio de 2018 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA LA SECRETARIA ACCTAL. 

Fdo. Catalina Rodríguez Morcillo . . ~~ Fdo. Carmen Marhuenda 


