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ADMINISTRACIÓN LOCAL

RONDA

Anuncio

Mediante Decreto 2021-3154, de 27 de julio, se acordó aprobar la convocatoria y las bases 
específicas reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de personal fun-
cionario de carrera de Archivista encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala 
Técnico Medio, subgrupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición, incluidas en las ofer-
tas públicas de empleo de 2019, de acuerdo con las siguientes bases específicas:

ANEXO OEP 2019

Convocatoria de una plaza Archivista, turno libre mediante el sistema
de concurso-oposición

1. Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una plaza de personal funcionario 

de carrera, mediante el sistema de concurso-oposición, de Archivista, encuadrada en la escala 
de Administración Especial, subescala Técnico Medio, subgrupo A2, vacante en la plantilla, e 
incluida en la oferta de empleo público del año 2019.

CÓDIGO TURNO OFERTA

ARCHI/332/001F LIBRE 2019

2. Regulación: Bases generales y bases específicas
El proceso selectivo se ajustará a las bases generales aprobadas por Decreto 4531/2017, de 

22 de diciembre, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 33, de 15 
de febrero, modificadas por el Decreto 2018/0769, de 2 de marzo, publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Málaga número 53, de 16 de marzo y a lo específicamente señalado en el 
presente anexo que contiene las bases específicas.

3. Requisitos específicos
Estar en posesión del título de e la titulación de grado en Información y Documentación, 

diplomatura en Biblioteconomía y Documentación o grado en Historia o titulación equivalen-
te a cualquiera de las anteriores previa acreditación. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que 
acredite, en su caso, la homologación.

4. Derechos de examen
37,64 euros.
Para ello deberán realizar una transferencia o ingreso en la siguiente cuenta bancaria de 

UNICAJA: IBAN ES87 2103-0166-3102-3100-0423, indicando en el concepto plaza Técnico 
Medio Gestión.

5. Categoría tribunal
A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemni-

zaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el tribunal se clasifica en la 
categoría segunda.
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6. Procedimiento de selección
6.1. ConCurso-oposiCión

6.1.1. Fase de concurso

Se ajustará a lo establecido en el siguiente baremo (prevaleciendo a la base 7.1. de las 
bases generales de la convocatoria).

La puntuación máxima que podrán alcanzar los/as aspirantes en la fase de concurso será 
de 9 puntos.

Fase de concurso. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en 
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

6.1.2. autobaremación

En relación con la fase de concurso, los aspirantes deberán proceder a la autobaremación 
de sus méritos en el plazo de presentación de solicitudes. Dicho sistema se ajustará a las siguien-
tes normas:

1. Se procederá a la cumplimentación por cada aspirante del formulario de autobarema-
ción que figura en el modelo correspondiente.

2. La documentación justificativa deberá presentarse mediante originales o copias debi-
damente compulsadas o cotejadas conforme al artículo 158 del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. Solo se 
valorarán aquellos méritos que hayan sido alegados mediante la autobaremación, justi-
ficados en el plazo citado en este apartado, y adquiridos con anterioridad a la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

3. El tribunal calificador procederá a la verificación de la autobaremación presentada por 
aquellos aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposición. En 
el proceso de verificación el tribunal comprobará que los méritos han sido debidamente 
alegados, justificados documentalmente y que guardan relación directa con la plaza, 
comprobando las operaciones aritméticas correspondientes, validando o en su caso, rec-
tificando la puntuación del autobaremo.

4. Terminado el proceso de verificación de la autobaremación, el tribunal hará pública 
el resultado de la misma con las calificaciones correspondientes a la fase de concur-
so. Contra dicho acuerdo, podrán formularse alegaciones por los interesados dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de publicación del anuncio. Finalizado 
dicho plazo, el tribunal calificador procederá al examen de las alegaciones presentadas 
y a la resolución de las mismas.

6.1.3. baremo de méritos

6.1.3.1. Méritos profesionales, hasta un máximo de 7 puntos:
La experiencia laboral debidamente acreditada mediante la correspondiente certificación 

expedida por el organismo público correspondiente o, su caso, mediante contrato de trabajo 
acompañado de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social, en el que conste la 
categoría profesional y el tiempo de los servicios prestados/trabajados, conforme a la siguiente 
distribución:

1. Por cada año de servicios en la Administración Local y sus organismos autónomos, 
prestados en puestos de igual o similar categoría y naturaleza al de la plaza convocada: 
1,20 puntos.

2. Por cada año de servicios en las restantes administraciones públicas territoriales y sus 
organismos autónomos, prestados en puestos de igual o similar categoría y naturaleza al 
de la plaza convocada: 0,60 puntos.

3. Por cada año de servicios en cualquier organismo público no contemplado anteriormen-
te o empresa privada, prestados en puestos de igual o similar categoría y naturaleza al 
de la plaza convocada: 0,30 puntos.

Los periodos inferiores al año se prorratearán por meses. Asimismo, en la valoración de 
méritos de los contratos a tiempo parcial se aplicará el principio de proporcionalidad.
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6.1.3.2. Méritos acadéMicos y de forMación, hasta un máximo de 1,5 puntos:
1. La posesión de títulos académicos oficiales, siempre que se encuentren relacionadas 

con la plaza convocada, se valorará de acuerdo con la siguiente proporción:
1. Título de doctor universitario: 0,55.
2. Título de licenciado universitario o equivalente: 0,45.
3. Título de diplomado universitario o equivalente: 0,35.
4. Título de bachillerato, técnico superior FP o quivalente: 0,20.
5. Título de ESO, técnico medio FP o equivalente: 0,10.

 En ningún caso el título exigido en la convocatoria podrá tenerse en cuenta a efectos 
de valoración en este apartado. Igualmente, de aportarse como título exigido un título 
superior, solamente será valorado el exceso sobre la titulación requerida. El título supe-
rior que se alegue excluirá en cuanto a su posible valoración a los inferiores comprendi-
dos en el mismo por razón de la materia.

2. Los cursos, jornadas y seminarios, siempre que se encuentren relacionados con la plaza 
a la que opta e impartidos por organismos oficiales (administraciones públicas territo-
riales, sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de las 
mismas, universidades, colegios profesionales, federaciones de municipios y provin-
cias, y organizaciones sindicales que la impartan en virtud de acuerdo con alguna/as de 
las anteriores entidades), se valorarán de acuerdo a la siguiente proporción:
– De 5 a 14 horas de duración: 0,01 punto.
– De 15 a 40 horas de duración: 0,02 puntos.
– De 41 a 70 horas de duración: 0,05 puntos.
– De 71 a 100 horas de duración: 0,10 puntos.
– De 101 a 199 horas de duración: 0,15 puntos.
– De 200 horas en adelante: 0,20 puntos.

 Los cursos de duración inferior a 5 horas, en los que no se justifique adecuadamente 
el número de horas, así como aquellos en lo no conste claramente la entidad que los 
organiza, no serán valorados. La participación del aspirante como ponente en los cursos 
referidos anteriormente se calificará con el triple de la puntuación expresada.

6.1.3.3. superación de procesos selectivos en adMinistración pública: (Hasta un 
máximo de 0,50 puntos):

– Por cada ejercicio superado en procesos selectivo para acceder a plaza igual, 
similar o superior categoría a la convocada en la Administración Local y sus organis-
mos autónomos: 0,50 puntos.

– Por cada ejercicio superado en procesos selectivo para acceder a plaza igual, 
similar o superior categoría a la convocada en el resto de administraciones públicas, sus 
organismos autónomos y colegios profesionales: 0,20 puntos.

6.2.1. Fase de oposición

Se ajustará a lo establecido en las bases 7.3, 8. y 9 de las bases generales de la convocato-
ria, desarrollándose los ejercicios como a continuación se describe:

a) priMer ejercicio (teórico): De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los/as 
aspirantes. Consistirá en la realización de una prueba escrita tipo test, comprensiva de 
50 preguntas con 4 respuestas alternativas, sobre la totalidad de las materias incluidas 
en el programa. Las respuestas incorrectas penalizarán la cuarta parte del valor de las 
correctas y las dejadas en blanco no restan. El tiempo máximo de realización será 1 
hora. El tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de reserva en previsión 
de posibles anulaciones que, en su caso sustituirán por su orden a las anuladas.

 Nota de corte: Para superar este primer ejercicio teórico será necesario obtener una nota 
igual o superior a 5 puntos, no obstante el tribunal queda facultado para la determinación 
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el nivel mínimo exigido como nota de corte, teniendo en cuenta el número de participan-
tes presentados al ejercicio, su dificultad y el número de plazas ofertadas. Dicha nota de 
corte se hará pública una vez puntuada la prueba y con anterioridad a la identificación de 
los aspirantes.

b) segundo ejercicio (práctico): De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los/as 
aspirantes, es decir, que sólo los aspirantes que hayan superado primer ejercicio podrán 
realizar el segundo (práctico). Consistirá en el desarrollo de una prueba práctica, com-
presiva de varias cuestiones, que planteará el tribunal inmediatamente antes del comien-
zo del ejercicio y que se basará en el contenido del temario, se calificará de 0 a 10 pun-
tos, debiendo los aspirantes alcanzar al menos 5 puntos para superarlo. Previamente a la 
realización del ejercicio el tribunal anunciará en el tablón de anuncios y la web munici-
pal la duración de la prueba, el nivel mínimo de exigencia para superarlo, los criterios de 
corrección y el posible uso de material específico para el desarrollo de la prueba.

 El ejercicio deberá ser leído por el candidato ante el tribunal, en la fecha en que este 
señale, se dispondrá de un tiempo máximo de quince minutos, y si el tribunal lo consi-
dera procedente, podrá formular preguntas al aspirante sobre aspectos de los temas que 
ha desarrollado. No se valorarán los ejercicios de los aspirantes que no concurran a la 
lectura de los mismos.

7. Declaración de aprobados
7.1. puntuaCión global de la fase Consurso-oposiCión

La puntuación obtenida en la fase de concurso sólo será tenida en cuenta en el supuesto 
de que se haya superado la fase de oposición. En tal caso, la puntuación otorgada en la fase de 
concurso (que será como máximo 9 puntos), se adicionará a la obtenida en la fase oposición. La 
cifra resultante es la que deberá ser tenida en cuenta para determinar la relación de candidatos 
que han aprobado la convocatoria por orden decreciente de puntuación y que propondrá el tribu-
nal para su nombramiento o formalización del contrato, en su caso.

7.2. dirimir empates

Los empates ser resolverán según los siguientes criterios de preferencia: Se resolverá a 
favor del aspirante que haya obtenido la mayor puntuación en el ejercicio práctico, de persistir el 
empate se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio teórico, de persistir se atenderá 
a la mayor puntuación en experiencia laboral considerada en la fase de concurso y solo en caso de 
persistir al empate se acudiría a dirimirlo mediante sorteo público a tal efecto convocado.

8. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento
Los aspirantes deberán presentar la documentación requerida de conformidad con lo esta-

blecido en la base 8.4. de las generales.
En todo caso, el nombramiento como funcionario de carrera y por tanto, la superación del 

proceso selectivo, quedará condicionado a la superación del reconocimiento médico llevado a 
cabo por el Servicio de Prevención de este excelentísimo Ayuntamiento, que determine la apti-
tud (capacidad funcional) para el desempeño de las plazas objeto de la convocatoria.

ANEXO

Temario

En el supuesto de que algún tema de los incluidos en el programa de la convocatoria se 
viera afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa, se exigirá en todo 
caso al aspirante el conocimiento de la legislación vigente en el momento de la realización de las 
respectivas pruebas.
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Temario general

Tema 1. La Constitución española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios ins-
piradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y Deberes funda-
mentales. Los principios rectores de de la política social y económica. Garantías y 
casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los 
Diputados y el Senado. Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno 
del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el 
Defensor del Pueblo.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunida-
des Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimi-
tación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas. 
Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización de las 
Comunidades Autónomas.

Tema 4. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

Tema 5. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y competen-
cias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las diputaciones pro-
vinciales.

Tema 6. El Ayuntamiento: órganos de gobierno. Funcionamiento de los órganos colegiados 
locales: constitución, convocatoria, sesiones, orden del día y votaciones. Competen-
cias municipales.

Tema 7. Las Haciendas Locales. Los ingresos: clasificación. Los tributos de las Entidades 
Locales: impuestos, tasas y contribuciones especiales.

Tema 8. El acto administrativo: concepto, clases, forma, eficacia, motivación, la invalidez del 
acto administrativo. La notificación y publicación de resoluciones y actos administra-
tivos. Cómputo de plazos.

Tema 9. El procedimiento administrativo común: concepto, fases. La obligación de resolver. 
El silencio administrativo. La revisión de actos administrativos en vía administrativa.

Tema 10. La responsabilidad patrimonial de la Administración. El Procedimiento. La responsa-
bilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración por 
actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 11. El personal funcionario. El acceso a la función pública. Procedimiento para la provi-
sión de puestos. La Carrera Profesional y promoción interna. Situaciones Administra-
tivas. Derechos y Deberes. Régimen Disciplinario. Incompatibilidades.

Tema 12. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. La Ley 
de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad Activa. 
El Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y Pro-
tección de Datos de Andalucía.

Tema 13. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones 
Públicas. La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Derechos de las mujeres 
víctimas de violencia de género. Políticas dirigidas a la atención a personas con 
discapacidad y/o dependientes.

Temario específico

Tema 1. Concepto y régimen jurídico del Patrimonio Histórico en España y Andalucía. Com-
petencias estatal y autonómica.

Tema 2. El Sistema Español de Archivos.
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Tema 3. La legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de patrimonio 
documental y archivos.

Tema 4. El Sistema Archivístico de Andalucía.
Tema 5. Patrimonio Histórico y Cultural de Ronda.
Tema 6. El Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Tema 7. El Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica y su 

relación con los archivos.
Tema 8. Los metadatos. El Esquema de Metadato para la Gestión de Documentos Electrónicos 

(e – EMGDE).
Tema 9. Lenguajes documentales. Descriptores y tesauros. Normas ISO tesauros. Los tesauros 

como recuperación de la información archivística.
Tema 10. Política de gestión de documentos electrónicos para entidades locales (PGD – eL).
Tema 11. La Archivística. Evolución histórica. Los principios de la Archivística. La formación 

profesional del archivero.
Tema 12. Principales ciencias y técnicas auxiliares de la Archivística.
Tema 13. El Archivo. Concepto. Funciones de los archivos. La clasificación de los archivos por 

clase tipología y uso.
Tema 14. El documento. Concepto y clasificación de los documentos. El documento de titulari-

dad pública.
Tema 15. El documento electrónico. Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Elec-

trónico. Características específicas y requisitos en las administraciones públicas.
Tema 16. El expediente administrativo como soporte de la gestión administrativa. Definición y 

alcance. Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Administrativo.
Tema 17. El ciclo vital de los documentos de archivo. Incidencia en el funcionamiento de las 

instituciones. Edades y valores que atraviesan los documentos a lo largo del sistema 
de archivos.

Tema 18. Los ingresos de documentos. Ingresos ordinarios y extraordinarios en el Archivo 
Municipal de Ronda.

Tema 19. El proceso archivístico de identificación, clasificación y ordenación. Identificación, 
clasificación y ordenación en el Archivo Municipal de Ronda.

Tema 20. La gestión documental. Concepto y funciones. Modelo de Requisitos para la Gestión 
de Documentos Electrónicos de Archivo (Moreq). UNE – ISO 15489.

Tema 21. La descripción. Principales instrumentos de descripción y control archivístico.
Tema 22. Normas y estándares de Descripción Archivística.
Tema 23. Digitalización de documentos: Norma Técnica de Interoperabilidad de digitaliza-

ción de documentos; Recomendaciones técnicas para la digitalización del Patrimonio 
Documental de Andalucía.

Tema 24. Principios generales para la valoración y selección de documentos. La Comisión 
Andaluza de Valoración de Documentos (CAVD).

Tema 25. Valoración, selección y eliminación documental en el Archivo Municipal de Ronda.
Tema 26. La salida de los documentos. La salida y el préstamo administrativo en el Archivo 

Municipal de Ronda.
Tema 27. Archivos Municipales. Concepto y definición. Características, formación y funciones. 

El proceso documental en los archivos de la administración local.
Tema 28- Los archivos de oficina. Funciones y organización. Acceso y accesibilidad a la docu-

mentación de las oficinas.
Tema 29. El Archivo Intermedio. Concepto. Funciones. Tratamiento documental. Instrumentos 

de control. Servicios de los archivos intermedios. Acceso y accesibilidad. Conserva-
ción y preservación.

Tema 30. Principales archivos estatales y regionales de España: Orígenes, ubicación, historia y 
fondos.
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Tema 31. El Archivo de la Real Chancillería de Granada y los Archivos Históricos Provinciales 
en Andalucía.

Tema 32. Historia de Ronda. De la Prehistoria a la Edad Contemporánea.
Tema 33. El Archivo Histórico Municipal de Ronda.
Tema 34. Los caracteres internos y externos de los documentos. La génesis documental.
Tema 35. Los soportes documentales. Materias e instrumentos escriptorios.
Tema 36. Tipologías documentales de la administración pública en la Edad Moderna y Contem-

poránea.
Tema 37.- La escritura en la Península Ibérica durante la Plena y la Baja Edad Media.
Tema 38. La escritura en la Península Ibérica durante la Edad Moderna.
Tema 39. Las cláusulas cronológicas del documento.
Tema 40. Tradición y conservación del documento. Originales y copias.
Tema 41. El edificio de Archivo. Áreas y circuitos. Instalaciones, equipamiento y mobiliario.
Tema 42. Causas de alteración y destrucción de los materiales documentales. Medidas de con-

servación preventivas.
Tema 43. Archivo Electrónico. Principales aplicaciones nacionales para archivo definitivo de 

expedientes y documentos electrónicos.
Tema 44. Programa de gestión documental municipal del Excmo. Ayuntamiento de Ronda.
Tema 45. El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. La protección de 

datos personales y su gestión en los archivos.
Tema 46. Ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización del Excmo. 

Ayuntamiento de Ronda.
Tema 47. Difusión y promoción de los archivos. Formación de usuarios.
Tema 48. Organismos e instituciones archivísticas internacionales. Cooperación archivística.

Ronda, 29 de julio de 2022.
El primer Teniente de Alcalde, Jesús Ignacio Vázquez García.
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http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20220914-03074-2022
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