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CON CARÁCTER GENERAL: 
 

• Constitución Española 

• Estatuto de Autonomía de Andalucía 

• Leyes Administrativas. 

• Legislación Local. 

• Leyes Urbanísticas. 

• Código Técnico de la Edificación. 

• Legislación Ambiental 

• Legislación Sectorial: carreteras, cauces, costas, etc. 

• Normativa de Seguridad y Salud Laboral 

• Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en el 
suelo no urbanizable de ámbito provincial de la provincia de Almería. 

 
DE CARACTER CONCRETO: 
 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

• Decreto de 17/06/1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 

• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

• Ley 40/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

• 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 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación  



 

• Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía 

• Real Decreto 939/1997 de 20/06, por el que se regula la afectación, al PFEA, de 
créditos para inversiones de las Administraciones Públicas de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. 

• Real Decreto 287/2016, de 1 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al programa de fomento 
de empleo agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones Públicas 
en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en zonas rurales 
deprimidas. 

• La Orden de 26 de octubre de 1998 BOE 21/11/98 por la que se establecen las 
bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo ahora 
Servicio Público de Empleo Estatal SEPE, en el ámbito de colaboración con las 
corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la 
realización de obras y servicios de interés general y social. 

• La Orden de 14 de junio de 2016 BOJA 16/06/16 de la Consejería de Presidencia 
Administración Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones 
Provinciales destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los 
materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al PFEA, en adelante 
Orden de Materiales. 

• Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones previstas en la 
Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones 
Provinciales destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los 
materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento 
de Empleo Agrario. 

• Convenio de cooperación de la Diputación de Almería y 87 Ayuntamientos de la 
provincia para la gestión de las obras y los servicios de competencia municipal con 



 

cargo al PFEA del año 2014. Publicado en la Pagina WEB de la Diputación de 
Almería 

• Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre Texto refundido del Estatuto de 
Los trabajadores. 

• Convenio de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Almería Publicado 
el 18/04/18 en el BOP de la Provincia. 

• Convenio de Trabajo en el campo en la provincia de Almería publicado el 
24/04/2013 en el BOP de Almería 

• El programa para el fomento del empleo agrario, Romero Coronado, Juan ISBN: 
9788490453636 Editorial: Editorial Comares Fecha de la edición: 2016 

 
PUBLICACIONES DE INSTITUCIONES COMO: 
 

 Gobierno de España 

 Junta de Andalucía 

 Instituto de Estudios Almerienses. 

 Universidad de Almería 

 Diputaciones Provinciales de Andalucía. 
 
 
Actividades formativas que se valoraran en la fase de concurso 
 
Las materias de las actividades formativas que se valorarán en la fase de concurso se-
rán, entre otras, las siguientes: 

- Urbanismo y Ordenación del Territorio 
- Edificación y Obras Públicas 
- Patrimonio y rehabilitación 
- Cartografía, S.I.G. y B.I.M. 
- Seguridad y Salud. 
- Prevención de riesgos laborales 
- Medio ambiente 
- Administración Pública y Contratación Pública 
- Programas informáticos relacionados con sus funciones 
- Y aquellas otras que el Tribunal estime que tienen relación directa con las funcio-

nes objeto de la plaza/puesto de referencia. 
 


