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ARQUITECTO

DENOMINACIÓN

PERTENENCIA O ASIMILACIÓN
A GRUPO/SUBGRUPO DE

TITULACIÓN 
Y REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Nº de Plazas
RESERVA
DISCAPA.

(Art.59
R.D.L.

5/2015) *
FU.1 LAB.2

ARQUITECTO

- Grupo A/A1.
- Estar  en  posesión  del  título  de

Grado/Licenciado en Arquitectura.
- Estar  en  posesión  del  carnet  de  conducir

clase B.
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La apertura del plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria es  de  20 días  naturales a contar  desde el  día siguiente  a la
publicación  del  correspondiente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado
(05/12/2018).

EL PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES ABARCA
del 06 al 26 DE DICIEMBRE DE 2018, ambos inclusive.

TRAMITACION SOLICITUDES ON-LINE y más información
en la Sede Electrónica, área de EDUCACION, FORMACION y

EMPLEO, apartado PROCESOS SELECTIVOS

1. TEMARIO   
En aplicación de lo establecido en las Bases Generales que han de regir en las presentes
convocatorias extraordinarias de la Oferta de Empleo Público 2015, se define el siguiente
temario:

1.1.TEMARIO PARTE GENERAL  

A/A1
Tema 1.- La Constitución española (I): Principios Generales de la Constitución Española de

1978. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2.- La Constitución española (II): La Corona. Funciones del Rey. El Refrendo.

Tema 3.- La  Constitución  española  (III):  El  Poder  Legislativo.  El  Poder  Ejecutivo.
Composición. Elección. Disolución. Relación del poder legislativo con el gobierno.

1  FU.- Convocatoria Personal Funcionario.
2  LAB.- Convocatoria Personal Laboral.

* Código reserva discapacitado: (F) Discapacidad física; (Ps) Discapacidad psíquica.
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16644.pdf
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1203
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1203
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1203
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A/A1
Tema 4.- La Constitución española (IV): La ley: Clases de leyes, Normas del Gobierno con

fuerza de ley. Procedimiento de elaboración de la Ley. Los tratados internacionales.

Tema 5.- La  Constitución  española  (V):  Organización  Territorial  del  Estado  Español.
Principios generales. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. La
Administración Local.

Tema 6.- La Constitución española (VI): El Tribunal Constitucional 

Tema 7.- La  Administración  local  (I):  Entidades  que  la  integran.  Potestades  que  les
corresponden. Principios de su actuación.

Tema 8.- La Administración local (II): El Municipio: Los elementos del municipio: territorio y
población.  La  organización  de  los  municipios  de  gran  población.  Competencias
municipales. Los Servicios mínimos obligatorios.

Tema 9.- La Administración local  (III):  El  Municipio:  Impugnación de actos y acuerdos,  y
ejercicio de acciones.

Tema 10.- La  Administración  local  (IV):  El  título  XI  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  Abril:
tipificación de infracciones y sanciones por las entidades locales.

Tema 11.- Procedimiento  Administrativo  Común  (I):  Los  interesados  en  el  procedimiento
administrativo. La capacidad de obrar y el concepto de interesado. Identificación y
firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Normas generales de
actuación de la actividad de las Administraciones Publicas.

Tema 12.- Procedimiento  Administrativo  Común  (II):  El  acto  administrativo.  Concepto.
Elementos. Clases. Requisitos: La motivación y la forma. La eficacia de los actos
administrativos.  Condiciones.  La  notificación:  contenido,  plazo  y  práctica.  La
notificación infructuosa. La publicación.

Tema 13.- Procedimiento  Administrativo  Común  (III):  Finalización  del  procedimiento
administrativo.  Obligación  de  resolver.  Contenido  de  la  resolución  expresa:  La
terminación convencional.  La falta de resolución expresa:  el régimen del  silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La ejecución.

Tema 14.- Procedimiento  Administrativo  Común (IV):  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.

Tema 15.- Procedimiento Administrativo Común (V): Recursos administrativos.

Tema 16.- Procedimiento  Administrativo  Común  (VI):  Iniciativa  legislativa  y  potestad  para
dictar reglamentos y otras disposiciones.

Tema 17.- Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Título
V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Titulo
II:  Derechos  de  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género.  Título  III:  Tutela
institucional.

Tema 18.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo III.-
Derechos y Obligaciones. 
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1.2.TEMARIO PARTE ESPECÍFICA  

ARQUITECTO
Tema 1.- Planeamiento  urbanístico.  Concepto.  Clases  de  planes.  Jerarquía.  Valor

normativo. Supuestos indemnizatorios en materia urbanística.

Tema 2.- El Plan General de Ordenación Urbana. Concepto, objeto, determinaciones y
documentación.

Tema 3.- Planeamiento de desarrollo.  Planes  Parciales  y Estudios de Detalle:  objeto,
determinaciones y documentación. Planeamiento especial: clases, contenido y
documentación.

Tema 4.- Régimen  urbanístico  de  la  propiedad  del  suelo.  Clasificación  del  suelo.
Régimen del suelo no urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios.

Tema 5.- Régimen del suelo urbano. Derechos y deberes de los propietarios. Régimen
del suelo urbanizable. Derechos y deberes de los propietarios.

Tema 6.- La  Ley  38/1999  de  Ordenación  de  la  Edificación:  aspectos  generales  I.
Novedades  y  modificaciones  legislativas.  Exigencias  técnicas  y
administrativas de la edificación.

Tema 7.- La  Ley  38/1999  de  Ordenación  de  la  Edificación:  aspectos  generales  II.
Requisitos básicos de la edificación. Recepción de la obra y libro del edificio.

Tema 8.- La  Ley  38/1999  de  Ordenación  de  la  Edificación:  aspectos  generales  III.
Sistemas  de  agentes  de  la  edificación,  obligaciones  y  responsabilidades.
Sistema de garantías y seguros: condiciones comunes y específicas.

Tema 9.- El Código Técnico de la Edificación.  Antecedentes, estructura y contenido.
Condiciones generales y exigencias básicas.

Tema 10.- Intervención  administrativa  en  el  uso  y  edificación  del  suelo.  La  licencia
urbanística: actos sujetos, naturaleza, régimen jurídico y procedimiento. Las
órdenes  de ejecución.  Deberes  de  conservación y declaración  de ruina.  La
ejecución subsidiaria.

Tema 11.- Protección  de  la  legalidad  urbanística.  Restablecimiento  de  la  legalidad.
Infracciones y Sanciones urbanísticas: graduaciones y clases. Procedimiento
sancionador: prescripción y caducidad.

Tema 12.- La seguridad y la salud en las  obras de edificación.  Disposiciones  legales.
Sistemas  y  procedimientos  según  la  tipología  de  la  obra.  El  estudio  de
seguridad  y  salud,  contenido  y  obligatoriedad.  Agentes  en  materia  de
seguridad y salud.

Tema 13.- Introducción  al  Urbanismo.  Objetivos  del  Urbanismo.  Distinción  entre
Ordenación del Territorio y Urbanismo. Otras materias conexas.

Tema 14.- Real Decreto Legislativo 7/2015, Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Tema 15.- Ordenación  del  territorio  en  la  Región  de  Murcia.  Los  instrumentos  de
3
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ARQUITECTO
planificación:  directrices,  planes  de  ordenación  territorial  y  del  litoral,
programas de actuación territorial y actuaciones de interés regional. El sistema
territorial de referencia y la evaluación de impacto territorial. El planeamiento
territorial en la Región: directrices y plan de ordenación territorial (DPOT) del
Litoral  y  DOPT  del  Suelo  Industrial.  .La  legislación  urbanística  de  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Tema 16.- Políticas  territoriales  y coordinación administrativa.  La legislación  sectorial
concurrente en materia urbanística y su incidencia en el planeamiento: costas,
agua,  carreteras,  ordenación  del  transporte  terrestre,  puerto,  aeropuertos,
defensa, patrimonio histórico y medio ambiente.

Tema 17.- Elaboración,  tramitación  y  procedimiento  de  aprobación  de  los  planes.
Actuaciones preparatorias. Efectos de la aprobación de los planes. Iniciativa y
colaboración  de  los  particulares.  Publicidad.  Modificación  y  revisión  del
planeamiento.

Tema 18.- Ejecución  del  planeamiento.  Presupuestos  de  la  ejecución.  Unidades  de
Actuación.  Programas  de  actuación.  Modalidades  de  gestión  urbanística:
actuaciones aisladas e integradas. Obtención de terrenos dotacionales.

Tema 19.- Las actuaciones integradas.  Sistemas de actuación. Elección del sistema. El
proyecto de reparcelación. Los proyectos de urbanización.

Tema 20.- Los sistemas de iniciativa privada. Concertación y compensación.

Tema 21.- Los sistemas de iniciativa pública. Cooperación, concurrencia, expropiación.
Especial referencia a la ocupación directa.

Tema 22.- Urbanismo  y  registro  de  la  Propiedad.  Actos  de  naturaleza  urbanística
susceptibles de inscripción registral. La inscripción registral de los proyectos
de redistribución dominical.

Tema 23.- Instrumentos  de  intervención  en  el  mercado  del  suelo.  El  patrimonio
municipal del suelo: constitución, bienes que lo integran y destino. El derecho
de superficie. Derechos de tanteo y retracto.

Tema 24.- Los  costes  de  urbanización.  Giros  de  cuotas  urbanísticas.  Garantías  de  la
ejecución de las obras de urbanización.

Tema 25.- Ingresos tributarios derivados de la actividad de uso del suelo y edificación. El
Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras.  La  Base  Imponible.
Módulos para el cálculo de la base imponible. La cuota tributaria.

Tema 26.- Demoliciones.  Normativa.  Tipos.  Criterios  de  diseño.  Ejecución.  Control.
Seguridad. Mantenimiento.

Tema 27.- Las ordenanzas y costumbres de la Huerta de Murcia.

Tema 28.- El  Medio  Ambiente.  Conceptos  básicos.  Marco  legal.  El  medio  ambiente
urbano. La protección del medio ambiente atmosférico.

Tema 29.- El suelo y el paisaje como recursos. Procesos de degradación. Valoración y
4



Ayuntamiento de Murcia

Servicio de Personal

Glorieta de España, 1

30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000A)

ARQUITECTO
previsión de impactos. Medidas correctoras

Tema 30.- La  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental.  Evaluación
Ambiental Estratégica: declaración ambiental estratégica e informe ambiental
estratégico.  Evaluación  de  Impacto  Ambiental:  declaración  de  impacto
ambiental e informe de impacto ambiental.

Tema 31.- La Ley 4/2009, de 14 de mayo de protección ambiental integrada de la Región
de Murcia. Autorizaciones ambientales autonómicas, calificación ambiental y
licencia de actividad.

Tema 32.- Competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio
ambiente. Normativa aplicable en el ámbito local. La evaluación del impacto
ambiental: concepto y naturaleza.

Tema 33.- Información Territorial I. La cartografía como base para los instrumentos de
ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico. Conceptos.

Tema 34.- Información Territorial II. El Sistema de Información Cartográfica de Murcia.

Tema 35.- El proyecto arquitectónico: descripción general y objeto I. Disposiciones en
materia  de  redacción  de  proyectos  y  dirección  de  obra.  La  memoria:
definición, contenido y alcance.

Tema 36.- El proyecto arquitectónico: descripción general y objeto II. Las mediciones y
presupuestos:  criterios  de medición  y  valoración,  formación de  precios.  El
pliego  de  condiciones:  definición  y  clasificación:  condiciones  técnicas,
facultativas, económicas y legales.

Tema 37.- El  proyecto  arquitectónico:  descripción  general  y  objeto  III.  Estudio  de
seguridad y salud: definición, alcance y contenido. La documentación gráfica
del proyecto: grados de definición, alcance y contenido.

Tema 38.- La accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Murcia. Normativa
y condiciones de habitabilidad en viviendas.  La Ley regional  5/1995 sobre
condiciones  de  habitabilidad  en  edificios  de  viviendas.  Visado  previo  y
licencia de primera ocupación. Competencias.

Tema 39.- Reglamento  General  de  Política  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades
Recreativas, (Real Decreto 2.816/1982, de 27 de agosto).

Tema 40.- Los  Documentos  Básicos  del  CTE.  Las  normas  básicas  de  la  edificación:
tipos, alcance y obligatoriedad. Normativa voluntaria: Las normas UNE, Las
normas tecnológicas de la edificación.

Tema 41.- El Código Técnico de la Edificación. La seguridad estructural: Acciones en la
Edificación (SE-AE) y Cimientos (SE-C).

Tema 42.- El Código Técnico de la Edificación. La seguridad estructural: Acero (SE-A),
Fábrica (SE-F) y Madera (SE-M).

Tema 43.- El Código Técnico de la Edificación. La seguridad en caso de incendio (DB-
SI).
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ARQUITECTO
Tema 44.- El  Código  Técnico  de  la  Edificación.  La  seguridad  de  utilización  y

accesibilidad (DB-SUA).

Tema 45.- El Código Técnico de la Edificación. Salubridad (DB-HS).

Tema 46.- El Código Técnico de la Edificación. Protección frente al ruido (DB-HR).

Tema 47.- El Código Técnico de la Edificación. Ahorro de energía (DB-HE).

Tema 48.- Edificios  de  carácter  Asistencial-Sanitario.  Centros  de  Salud.  Consultorios
Médicos.  Criterios  de  ubicación.  Tipologías,  estándares  urbanísticos  y
arquitectónicos. Criterios de diseño. Normativa afectante. Cementerios.

Tema 49.- Edificios  de  carácter  Educacional  y  Cultural.  Centros  docentes.  Escuelas
Infantiles.  Bibliotecas.  Criterios  de  ubicación.  Tipologías  estándares
urbanísticos y arquitectónicos. Criterios de diseño. Normativa afecta.

Tema 50.- Edificios  e  Instalaciones  Deportivas.  Normativa  española  afectante.
Emplazamientos idóneos. Tipologías estándares y criterios de diseño.

Tema 51.- Edificios  para  uso  administrativo.  Oficinas.  Policía  Local  y  Parque  de
Bomberos. Criterios de diseño y tipologías. Adecuación de emplazamiento. El
nuevo concepto de edificio administrativo.

Tema 52.- El control de calidad. Concepto y competencias. Laboratorios homologados.
Homologación y distintivos de calidad. El Documento de Idoneidad Técnica.

Tema 53.- El  control  de  calidad  en las  de  obras  de  hormigón armado.  Normativa  de
aplicación. Elementos resistentes de hormigón control de calidad y normativa
de aplicación.

Tema 54.- La  conservación  y  mantenimiento  de  los  edificios.  Concepto,  criterios  y
sistemas  de  mantenimiento.  Mantenimiento  sistemático  y  asistemático.
Nuevas técnicas.

Tema 55.- El Contrato de Obras. Antecedentes. Clasificación de las obras. Redacción de
proyectos  de  obras,  contenido  y  documentos.  Supervisión,  replanteo  y
aprobación del proyecto de obras.

Tema 56.- El Expediente de Contratación de Obras. Pliego de cláusulas administrativas
particulares.  Pliego de prescripciones técnicas.  Instrucción del expediente y
aprobación del gasto.

Tema 57.- Adjudicación  de la  Obra,  Clasificación  del  contratista  y  Formalización  del
Contrato.  Procedimientos  de  adjudicación  del  contrato  de  obras:
procedimiento  abierto,  restringido  y  negociado.  La  adjudicación  en  base  a
diversos  criterios  o  en  función  de  un  único  criterio.  Formalización  del
contrato.

Tema 58.- La Ejecución de las Obras. Inicio de las obras: comprobación del replanteo.
Funciones  de la dirección de obra.  Obligaciones  del  contratista:  el  plan de
obra. Control de ejecución de las obras. Certificaciones de obras y expedientes
de revisión de precios: fórmulas e índices aplicables.  Incidencias. Cesión y
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ARQUITECTO
subcontratación de las obras.

Tema 59.- Modificación, Resolución y Finalización del Contrato de Obras. Modificación
del contrato.  Reajuste de anualidades. Modificación del plazo de ejecución.
Suspensión de la obra. Proyectos modificados y complementarios. Resolución
del  contrato  de  obras.  Recepción  y  plazo  de  garantía.  La  liquidación  y
medición general. Adscripción de la obra al patrimonio.

Tema 60.- La  supervisión  y  el  seguimiento  administrativo  del  proyecto  según  la
legislación sobre contratos de las administraciones públicas I. Preparación del
contrato. Clasificación de las obras. Contenido de los proyectos. Supervisión
de los proyectos.

Tema 61.- La supervisión y seguimiento administrativo de la obra según la legislación de
contratos  de las administraciones  públicas II.  Ejecución y modificación del
contrato  de  obras.  Comprobación  replanteo.  Ejecución  de  las  obras.
Certificaciones y abonos a cuenta.

Tema 62.- La supervisión y seguimiento administrativo de la obra según la legislación de
contratos de las administraciones públicas III.  Modificación del contrato de
obras. Revisión de precios en los contratos de la Administración. Recepciones
y liquidaciones del cumplimiento del contrato de obra. Responsabilidad por
vicios ocultos. De la resolución del contrato de obra.

Tema 63.- Los sistemas de valoración: valor en venta, valor por comparación y valor de
mercado.  La  depreciación  y  sus  causas.  Tipos  de  depreciación:  física,
funcional y económica.

Tema 64.- La valoración de terrenos de acuerdo con la legislación urbanística. Criterios,
tipos  de  valor,  derechos  y  deducciones.  Valoración  por  tipos  de  suelo.
Valoración de terrenos a obtener por expropiación.

Tema 65.- La  valoración  de  las  construcciones.  Valoración  individualizada  de  las
construcciones.  Método  de  la  superficie  cubierta  y  sistemas  de  medición.
Valor intrínseco o de costes y valor de reposición. Valores unitarios. Sistemas
de amortización.

Tema 66.- La valoración tributaria del suelo. Normas técnicas para determinar el valor
catastral de los bienes de naturaleza urbana. Valor del suelo urbano. Valores
básicos  y  unitarios.  Influencia  de  las  características  intrínsecas  y  de  las
circunstancias extrínsecas de las parcelas.

Tema 67.- La  valoración  tributaria  de  las  construcciones.  Clasificación  tipológica  en
razón de su uso y categoría. Influencia del período de vida y el estado general
de conservación. Coeficientes correctores.

Tema 68.- La  Ley  del  Patrimonio  Histórico  Español.  Definición  y  organismos
competentes. Las cartas del restauro y otras recomendaciones internacionales.

Tema 69.- La  declaración  de  bien  de  interés  cultural.  Significado  y  efectos.  Los
instrumentos  urbanísticos  para  la  protección  de  los  conjuntos  históricos.
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ARQUITECTO
Necesidad,  contenido  fundamental  y  efectos.  Tramitación  de  licencias  en
dichos conjuntos. Uso y conservación de las edificaciones.

Tema 70.- Las  intervenciones  en  los  conjuntos  históricos.  Tipos  de  actuaciones.
Expedientes de ruina y procesos de sustitución. Los órganos consultivos y su
importancia en la salvaguarda del Patrimonio cultural.

Tema 71.- Plan  Especial  del  Conjunto  Histórico  de  Murcia.  Objeto  y  delimitación.
Catalogación y protección: Espacios urbanos, Elementos urbanos, Edificios y
Restos arqueológicos. Ordenanzas reguladoras: Normas generales y normas de
protección.

Tema 72.- Evolución urbana de la ciudad de Murcia. Ciudad islámica y ciudad cristiana.
Los desarrollos de los siglos XVIII y XIX. Las transformaciones de la ciudad
antes de la formulación del Plan General de 1977-79. El Plan Ribas Piera y su
ejecución. Principios inspiradores del vigente Plan General.

2. DETERMINACIÓN  DE  TEMARIO  Y  EJERCICIOS  DE  LA  FASE  DE  
OPOSICIÓN. 

Según lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales
que han de regir en las presentes convocatorias extraordinarias de la oferta de Empleo
Público de 2015:

2.1. La primera parte del ejercicio constará de todos los temas de la parte general y de
los 12 primeros temas de la parte específica.

2.2. El tipo de prueba correspondiente a la segunda parte del ejercicio de la fase de
oposición,  consistirá  en  la  resolución  de  un  supuesto  práctico  a  desarrollar,  a
elegir por los aspirantes de entre los tres planteados por el Tribunal.

Asimismo, podrán eximirse de esta segunda parte aquellos aspirantes que cumplan con
lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales que han de
regir en las presentes convocatorias extraordinarias de Oferta de Empleo 2015.

3. TASA POR PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS.  
Según  lo  establecido  en  la  Base  Tercera  B  de  las  Bases  Generales,  la  tasa  por

participación en procesos selectivos queda establecida como sigue:

IMPORTE: 24,00 €

EXENCIÓN:

Aquellas  personas  que  acrediten  con  certificación  expedida  y  actualizada  por  el  organismo
oficial competente:

A) Que estando en situación de desempleo, cumplen los siguientes tres requisitos:
1. Que son demandantes de empleo y se encuentran en esta situación durante el plazo,

al menos, de un mes anterior a la fecha de finalización del plazo de instancias de la
presente convocatoria,

2. Que, en el citado plazo, no hayan rechazado oferta de empleo adecuada ni se hayan
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
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reconversión profesionales,

3. Y que,  asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual  al  Salario
Mínimo Interprofesional  (SMI),  referidas a la percepción de prestación/subsidio
por desempleo u otra ayuda que por esta situación se pueda conceder.

B) Que tienen una discapacidad igual o superior al 33 por 100.

BIBLIOGRAFÍA
 Bases generales que han de regir  en las convocatorias extraordinarias  de la  

Oferta  de  Empleo  Público  2015,  correspondientes  a  la  consolidación  de
empleo temporal de plazas ocupadas por   FUNCIONARIOS INTERINOS   del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia. (BORM 19-diciembre-2017)

 Temarios parte general  . (BORM 20-julio-2018)
 Modificación  bases  generales,  requisitos,  temarios  y  pruebas  de  acceso   de

diversas  convocatorias  de  plazas  correspondientes  a  la  consolidación  de
empleo temporal de plazas ocupadas por funcionarios interinos y por personal
laboral del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, de la Oferta de Empleo Público
de 2015,  así  como de las  restringidas  a  la  Promoción Interna.  (BORM 23-
noviembre-2018)

 Códigos de plazas incluidos en la OEP 2015 objeto de la convocatoria  . 
 Ordenanza  fiscal  2018   –  1.1.  Tasa  por  expedición  de  documentos

administrativos y participación en procesos selectivos. Ordenanza reguladora.
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