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Expediente:  4/2019/PROSEL

DECRETO
  
           

 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES Y CONVOCATORIA PARA LA 
SELECCIÓN DE DOS APAREJADORES PARA EL AYUNTAMIENTO DE 

FUENGIROLA

 
Dolores Buzón Cornejo, Concejal Delegada de Personal del Ayuntamiento de 

Fuengirola, en uso de las competencias en materia de personal, que me han sido 
delegadas por la Alcaldesa-Presidenta mediante decreto 6.861/2015, de 13 de junio, y 
considerando,

PRIMERO: Que de los datos obrantes en las dependencias de personal se 
comprueba que en la oferta de empleo público correspondiente al año 2018, figuran 
entre otras, dos plazas de Aparejador, con clasificación retributiva de A2-24-422,76, 
para su provisión como funcionario de carrera, correspondientes a los nomenclátores 
29,03,15 y 29,03,16 del inventario de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Fuengirola para 2018.

SEGUNDO: Que resultando necesaria su cobertura para paliar la falta de 
personal provocada por las limitadas tasas de reposición previstas en las sucesivas leyes 
de Presupuestos Generales del Estado, procede aprobar la presente convocatoria.

TERCERO: Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/1999, 
de 21 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga discrecionalidad al 
órgano de gobierno para la aprobación de las bases. En este sentido, se ha tenido en 
cuenta, en lo necesario, las prescripciones establecidas 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 el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

CUARTO: Que de conformidad con los sistemas selectivos de acceso a la 
Función Pública Local, se ha optado por oposición, que estará compuesta por tres 
pruebas que determinarán la capacidad de los aspirantes y su orden de prelación, 
además de la realización de una entrevista personal.  
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Por todo ello, por el presente resuelvo; 

PRIMERO: Aprobar las bases y convocatoria para la selección, mediante 
oposición libre con entrevista personal, de dos Aparejadores, en régimen de funcionario 
de carrera, con clasificación retributiva de A2-24-422,76 (cuyas retribuciones se 
ajustarán a las modificaciones introducidas por la Ley 6/2018, de 3 de julio y Real 
Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre), mediante oposición libre.

 
SEGUNDO: Proceder a la publicación íntegra de las presentes bases en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, referenciando dicha publicación en un 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.  

TERCERO: Proceder a la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE DOS 
APAREJADORES PARA EL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

1. Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria la cobertura por funcionario de carrera de 
dos plazas vacantes y presupuestadas de Aparejadores, mediante el sistema de oposición 
con entrevista personal, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase Técnicos Medios, perteneciente al subgrupo A2, con nivel 24 de 
complemento de destino y un complemento específico 422,76 € (más incrementos 
según Ley 6/2018, de 3 de julio y Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre), e 
incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2018, y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga de fecha 16 de octubre de 2018. 

2. Requisitos específicos.

a) Tener la nacionalidad española, o la de uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea, o de otros Estados para los que se permita el acceso al empleo público 
según la legislación vigente.

b) Tener 16  años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa por Ley para 
el acceso al empleo público.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Arquitecto 
Técnico/Aparejador o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las directivas comunitarias al finalizar el plazo de 
presentación de instancias. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 



Ayuntamiento 
de Fuengirola
Procesos de selección

3

deberá estarse en posesión de la credencial de homologación o, en su caso, del 
correspondiente certificado de equivalencia. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) Justificar el ingreso de los derechos de examen.
f) 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 personal 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.

Todos los requisitos establecidos anteriormente, deberán ser reunidos por el 
aspirante el día que finalice el plazo de presentación de instancias, y mantenerse hasta la 
toma de posesión.

3. Solicitudes.

3.1 Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se publicará un 
anuncio de la convocatoria. 

3.2 En el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, quienes deseen 
tomar parte en las pruebas selectivas, cursarán su solicitud dirigida al titular de la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando expresamente que reúnen todos 
los requisitos exigidos.

3.3 Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o 
bien conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.4 A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho 
el importe de los derechos de examen que ascienden a 51,35 euros, que podrán ser 
abonados en la cuenta ES6921033047550060000012, debiendo consignar el concepto 
“derechos de examen convocatoria de aparejadores”. No se admitirá el pago de las tasas 
fuera del plazo de presentación de solicitudes.

3.5 Igualmente deberán adjuntar a la solicitud los siguientes documentos;
a) Copia del DNI
b) Copia de la titulación académica requerida
c) Declaración jurada de cumplimiento de lo previsto en la letra f) de la base 

segunda.
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3.6 Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, 
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad 
con lo establecido en el art. 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, ya citada. 

4. Admisión de aspirantes.

4.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente 
del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos y las causas de exclusión, señalando un plazo de diez días hábiles 
para su subsanación. Dicha resolución se publicará en la Sede Electrónica empleo 
público en la página web www.fuengirola.org.

4.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad 
convocante dictará resolución declarando aprobados el listado definitivo de aspirantes 
admitidos y excluidos, determinando el lugar, fecha y hora de comienzo de los 
ejercicios, que será publicado en el mismo sitio que el provisional.

4.3. No procederá la devolución de las tasas por derecho a participar en el 
presente procedimiento selectivo al personal que se excluya definitivamente por causas 
imputables al mismo.

5. Tribunal Calificador.

5.1. El Tribunal calificador estará constituido por un presidente y cuatro vocales, 
todos ellos funcionarios de carrera a designar por la Alcaldía. Actuará de secretario, uno 
de los vocales.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de 
igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

5.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los 
mismos requisitos.

5.4. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia más de la mitad de 
sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Le corresponderá dilucidar las 
cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen 
desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y realizar la correspondiente 
propuesta de resolución.

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

5.6. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
de Indemnizaciones por Razón del Servicio, el Tribunal se clasifica en la categoría 
primera.

6. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas. 
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6.1 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, 
debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

6.2 El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten su identidad.

6.3 Los anuncios que deba realizar el Tribunal Calificador, deberán publicarse 
en la Sede Electrónica www.fuengirola, en el apartado de empleo público.

7. Desarrollo de la oposición.

La oposición estará formada por las siguientes pruebas, en el orden en que a 
continuación se relacionan:

7.1 Test de conocimientos.- De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los 
aspirantes. Consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo máximo de una hora, 
un test de 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las cuales tres estarán 
relacionadas con la correcta, pero sin serlo, sobre el bloque de Materias Generales del 
temario. Los aspirantes deberán alcanzar, al menos, 1,5 puntos para superar esta prueba 
que se valorará de 0 a 3 puntos. Quedando excluidos los candidatos que no obtengan la 
puntuación  mínima anteriormente expuesta. Cada respuesta incorrecta se penalizará a 
razón de 0,015 puntos.

7.2 Prueba teórica.- De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los 
aspirantes. Consistirá en contestar por escrito durante un tiempo máximo de dos horas 
dos temas elegidos al azar entre los que componen el bloque de Materias Específicas. 
Los aspirantes deberán alcanzar, al menos, 2 puntos para superar esta prueba que se 
valorará de 0 a 4 puntos. Quedando excluidos los candidatos que no obtengan la 
puntuación  mínima anteriormente expuesta.

7.3 Prueba práctica.- Consistirá en realizar durante el tiempo máximo que 
determine el tribunal uno o más supuestos prácticos relacionados los temas que 
componen el bloque de Materias Específicas, y que será calificado de 0 a 3 puntos.  

8. Desarrollo de la entrevista personal.

8.1 Finalizada la fase de oposición, a cada aspirante que haya aprobado el test de 
conocimientos y la prueba teórica, se le realizará una entrevista personal sobre su 
adecuación al puesto de trabajo ofertado, cuyos criterios de valoración serán los 
siguientes:

-Experiencia previa y conocimiento de la profesión de aparejador.
-Evaluación de las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del 

puesto al que se opta.
Cada miembro del tribunal calificará individualmente la entrevista con un 

máximo de 1 punto, debiendo anotar los aspectos de la misma que motivan la 
puntuación otorgada, debiéndose incorporar al expediente. La puntuación final 
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corresponderá a la media aritmética de las puntuaciones dadas por todos los miembros 
del tribunal presentes en la entrevista. 

9. Puntuación total y relación de aprobados de la oposición.

9.1 La puntuación total se asignara única y exclusivamente a los aspirantes que 
hayan superado los dos primeros ejercicios, y quedará determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la entrevista personal.

9.2 En caso de que se produjera empate en la puntuación de varios aspirantes, el 
orden de la puntuación total se determinará conforme a los siguientes criterios:

- Se dará preferencia al aspirante que mayor puntuación obtuvo en el caso 
práctico.

- Si persistiera el empate, se dará preferencia al aspirante que mayor puntuación 
obtuvo en la prueba teórica.

- Si nuevamente persistiera el empate, se dará preferencia al aspirante que mayor 
puntuación obtuvo en el test de conocimientos.

- Si nuevamente persistiera el empate, se dirimirá a suertes en presencia de los 
aspirantes.

9.3 El Tribunal hará público los resultados por orden de puntuación decreciente, 
con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes al proceso selectivo, en la 
Sede Electrónica www.fuengirola.org., elevando al órgano correspondiente del 
Ayuntamiento propuesta de nombramiento del aspirante que mayor puntuación 
acumulada presente.  

10. Nombramiento y toma de posesión.

10.1 Concluido el proceso anterior, el aspirante propuesto deberá presentar 
certificado médico que acredite la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
propias de las plazas ofertadas, y tras ello, serán nombrados funcionarios de carrera, 
oficial de primera administrativos, con los derechos y obligaciones inherentes a esta 
situación.  En el caso de que el aspirante no presente dicho certificado, o habiéndolo 
presentado, no se acredite su capacidad funcional, será sustituido por el siguiente 
candidato que le siga en puntuación.

10.2 El aspirante nombrado, deberá efectuar la toma de posesión en el plazo 
máximo de un mes a contar desde el siguiente día en que le sea notificado su 
correspondiente nombramiento. En caso contrario, y salvo supuesto de fuerza mayor 
debidamente acreditado, se entenderá producida automáticamente la renuncia para 
tomar posesión como funcionario. 

11. Normativa y Recursos
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11.1 El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta 
convocatoria, constituye sometimiento expreso de los mismos a las bases reguladoras de 
la misma, que tienen la consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.

11.2 La presente convocatoria se regirá, en lo no previsto por estas Bases, por 
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, 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; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, y 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 funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado.

11.3 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los 
plazos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TEMARIO

Materia General 

1. El concepto de Constitución. La Constitución como Norma jurídica. Líneas 
fundamentales del constitucionalismo español. La Constitución Española de 1978: 
Estructura y Principios Generales.

2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución 
Española. Garantías y suspensión de los derechos y libertades. Principios rectores de la 
política social y económica.

3. El Tribunal Constitucional. Elección, composición, organización y 
competencias. Procedimiento de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de 
amparo. La protección de los derechos fundamentales. Conflictos constitucionales. Las 
sentencias del Tribunal Constitucional.

4. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La financiación 
de las Comunidades Autónomas. Distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en la Constitución Española y en los Estatutos de Autonomía.

5. La Organización territorial de la Comunidad Autónoma andaluza: previsiones 
estatutarias y la Ley de Autonomía Local de Andalucía. La Comunidad Política Local: 
competencias. Garantías de la Autonomía Local: El Consejo Andaluz de Gobiernos 
Locales.

6. Relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades 
locales: El Consejo Andaluz de Concertación Local. Información mutua e impugnación 
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de actos y disposiciones. Las relaciones de coordinación de las Comunidades 
Autónomas sobre las entidades locales.

7. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Derechos sociales, deberes y 
políticas públicas. Garantías estatutarias

8. El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y 
funcionamiento. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de 
leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno. Órganos de control 
dependientes de las Cortes Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

9. El Gobierno en el sistema constitucional español: composición, y funciones. 
Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. Relaciones 
entre el Gobierno y las Cortes Generales.

10. El Poder Judicial. Principios informadores. La organización judicial 
española. El Consejo General  del Poder Judicial. El Tribunal Supremo y el Ministerio 
Fiscal. 

11. La Administración del Estado. Órganos Superiores y Órganos Periféricos. El 
Delegado del Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno.

12. Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. Los Estatutos 
de Autonomía. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: 
mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las 
Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la 
Administración Local. La financiación de las Comunidades Autónomas.

13. El ordenamiento jurídico-administrativo: La Ley. Sus clases. El reglamento: 
concepto y clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El 
control de la potestad reglamentaria.

14. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. El interesado. Los 
derechos públicos subjetivos. Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos 
jurídicos de los interesados.

15. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Motivación y forma. 
Eficacia de los actos administrativos. La notificación del acto administrativo: contenido, 
plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación.

16. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho 
y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de 
actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, 
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La 
rectificación de errores materiales o de hecho.

17. El Procedimiento administrativo. Regulación. Principios informadores. 
Estructura y las fases del procedimiento. Medidas provisionales. Acumulación de 
procedimientos.

18. La iniciación del procedimiento. Clases. La iniciación a instancia de parte. 
Presentación de solicitudes. Los registros administrativos.

19. La instrucción del procedimiento administrativo. Informes. Período de 
prueba. Información pública. Trámite de audiencia. La propuesta de resolución.
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20. La terminación del procedimiento administrativo. La resolución. El deber de 
resolución expresa y el silencio administrativo. Otras formas de terminación del 
procedimiento.

21. La ejecución forzosa de los actos administrativos. Medios. El apremio sobre 
el patrimonio. Ejecución subsidiaria. Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas.

Materia Específica

1. El Derecho urbanístico. Evolución histórica de la legislación urbanística en 
España.

2. Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por R.D. Legislativo 7/2015
3. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
4. Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: las licencias urbanísticas. 

Actos sujetos a licencia urbanística municipal. Procedimiento.
5. El Planeamiento Urbanístico General en el término municipal de Fuengirola.   
6. Régimen urbanístico del Suelo: Disposiciones generales. clasificación del 

suelo
7. Patrimonio público de suelo: constitución, carácter, adquisición, enajenación. 

cesiones. Derechos de superficie.
8. Planes generales: Función. contenido. Documentación.
9. Planes Parciales. Planes Especiales. Estudios de Detalle. 
10. Ordenanzas urbanísticas incluidas en el P.G.O.U.
11. Ordenanza municipal de conservación, estado de ruina e informe de 

evaluación de las edificaciones.
12. La conservación de obras y construcciones. Deber de conservación. 

Situación legal de ruina urbanística. ordenes de ejecución. La ruina física inminente. 
13.  Ordenanza municipal de obras en la vía pública. Ordenanza de medidas 

correctoras y usos en obras de edificación. 
14. Ordenanza municipal de medidas correctoras contra la emisión de materias 

contaminantes a la atmósfera. 
15. Normas Generales para la Edificación y Régimen General del otorgamiento 

de licencias según el Planeamiento urbanístico Municipal.
16. Ley de ordenación de la Edificación. Exigencias técnicas y administrativas. 

Agentes de la edificación. Responsabilidades y garantías.
17. Prevención de riesgos laborales. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. Estudios de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud 
en el trabajo. coordinadores en materia de seguridad y salud. 

18. Condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad en el C.T.E. 
19. Condiciones de protección contra incendios en el C.T.E.
20. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno. criterios de 

medición y factores de influencia en la determinación de los precios
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21. Cimentaciones en los edificios. Ensayos geotécnicos. Tipos de 
cimentaciones y descripción. criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios.

22. Red de saneamiento y alcantarillado. Materiales y ejecución de los diferentes 
trabajos. criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los 
precios

23. Estructuras de hormigón en los edificios. Tipos y descripción. criterios de 
medición y factores de influencia en la determinación de los precios.

24. Estructuras metálicas y de madera en los edificios. Tipos y descripción. 
criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios.

25. Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. 
Tipos y descripción. criterios de medición y factores de influencia en la determinación 
de los precios.

26. Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. criterios de medición y 
factores de influencia en la determinación de los precios.

27. Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. criterios de 
medición y factores de influencia en la determinación de los precios.

28. Instalaciones eléctricas y telecomunicaciones en los edificios. Tipos y 
descripción. criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los 
precios

29. Instalaciones de fontanería y gas en los edificios. Tipos y descripción. 
criterios de medición y factores

30. Instalaciones de climatización y ventilación de los edificios. Tipos y 
descripción. criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los 
precios

31. Instalaciones electromecánicas, de protección y salubridad en los edificios. A 
aratos elevadores. Tipos y descripción. criterios de medición y factores de influencia en 
la determinación de los precios.

32. Urbanizaciones: Viales. Pavimentaciones. Redes e instalaciones. Tipos y 
descripción. criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los 
precios

33. Redes e instalaciones de infraestructura urbanística en las obras de 
urbanización. Materiales y ejecución de los diferentes trabajos. criterios de medición y 
factores de influencia en la determinación de los precios

34. La accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas. 
Normativa estatal y autonómica de aplicación.

35. El Sistema de información catastral. El Sistema de información Geográfica y 
catastral. cartografía catastral. Referencia catastral. Base de datos catastral.

36. La vivienda protegida en Andalucía: medidas en materia de suelo. incidencia 
en la normativa estatal y andaluza. Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación.

37. Tramitación de las autorizaciones en materia de actividades. Procedimiento. 
normativa sectorial de aplicación
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38. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad Ambiental. Real 
Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberación del comercio y 
de determinados servicios.

39. Conceptos básicos sobre valoraciones inmobiliarias. Ley de expropiación 
forzosa. Principios generales y procedimiento general.
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