
BOJA núm. 130Sevilla, 12 de noviembre 1996 Página núm. 14.707

Tema 31. Concepto de documento, registro y archivo.
Funciones y clases de archivo.

Diligencia.
Que se extiende para hacer constar que las anteriores

Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Huelva en sesión de 19 de septiembre de 1996.

Huelva, 30 de septiembre de 1996.- El Secretario,
VºBº El Presidente.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 1 de octubre de 1996, adoptó el siguiente acuerdo:

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE FUN-
CIONARIO/A DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO
A, ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA
TECNICA, CLASE SUPERIOR, CATEGORIA INGENIERO/A

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante

Concurso-Oposición de una plaza de funcionario/a de
carrera, perteneciente al Grupo A, Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, Cate-
goría Ingeniero de caminos, Canales y Puertos, vacante
en la plantilla de Funcionarios, correspondiente a la Oferta
de Empleo de 1996.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspi-
rantes.

a) Ser español/la.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Ingeniero de Caminos,

Puertos y Canales o en condiciones de obtenerlo, en la
fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno
que le impida el desempeño de las funciones corres-
pondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria

se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Pro-
vincial; debiendo manifestar que cumplen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad
deberá indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones
de tiempo y medios para la realización de las pruebas,
debiendo acompañar certificado de discapacidad expedido
por la Administración competente, donde deberá expresar
que la misma no le incapacita para el desempeño del
puesto de trabajo de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos (artículo 19 del Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso de Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado).

Se deberán adjuntar, fotocopias, debidamente com-
pulsadas, de los documentos que acrediten que efectiva-
mente se cumplen los requisitos, a excepción de los rese-
ñados en los apartados d) y e) que deberán acreditarse
posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartado
a), b) y c) serán los siguientes:

1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2) Fotocopia del título académico o del resguardo de

haber abonado los derechos para su expedición.
A las instancias deberán acompañarse las certifica-

ciones y documentos justificativos de los méritos alegados
por los interesados/as conforme se determina en la base
séptima. No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no
justificados ni presentados dentro del plazo de presentación
de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Regis-

tro General de la Diputación Provincial de Jaén, o por
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
20 días naturales, a contar desde el siguiente en que apa-
rezca el extracto del anuncio de la convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día
hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil. En
el supuesto de presentación de instancias en Administración
distinta, deberá comunicarse por telegrama al Area de Per-
sonal de la Diputación Provincial de Jaén, en el plazo
de 10 días naturales desde que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de

2 . 0 0 0 p t a s . e n l a c u e n t a n ú m e r o
20920010191100000013 abierta a nombre de la Dipu-
tación Provincial de Jaén en la Caja Provincial de Ahorros
de Jaén.

Los derechos de examen serán devueltos, previa soli-
citud de los interesados/as, en el supuesto de no ser
admitidos/as.

En el documento de ingreso se consignará el nombre
del interesado/a y la denominación de la plaza a la que
se opta.

El justificante, de haber efectuado el ingreso deberá
acompañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Ilmo. Sr. Presidente dictará Resolución declarando apro-
bada la lista de admitidos/as y excluidos/as, en su caso.
En dicha Resolución, que se publicará en Boletín Oficial
de la Provincia, se indicará el plazo de subsanación, que
en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, se
concederá a los aspirantes excluidos.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos
de las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nom-
bramiento del Tribunal que se hará público junto con la
referida lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los
efectos de recusación previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspi-
rantes.

La selección constará de dos fases:
Una de Concurso y otra de Oposición.
La fase de Concurso será previa a la de Oposición.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se suma-

rán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a
los efectos de establecer el aspirante seleccionado. Estos
puntos no podrán ser aplicados para superar la fase de
oposición.
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1. Fase de Concurso.
A) Méritos Académicos:

- Expediente personal relacionado con la titulación exi-
gida para tomar parte en la Convocatoria, según el siguien-
te desglose:

- Por cada Notable: 0,10 puntos.
- Por cada Sobresaliente: 0,15 puntos.
- Por cada Matrícula de Honor: 0,30 puntos.
Puntuación máxima por este apartado 1 punto.

B) Méritos Profesionales:
Servicios prestados:
- Por cada mes completo de servicios prestados en

Administración Local en plaza o puesto de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos: 0,20 puntos

- Por cada mes completo de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas, en plaza o puesto de Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas, con la categoría de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos: 0,05 puntos.

Puntuación máxima por este apartado 6 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubie-

ran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados
a tiempo parcial.

C) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza

a que se opta e impartidos por Instituciones de carácter
público.

Por la participación como asistente:

Hasta 14 horas o 2 días, 0,15 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días 0,20

puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días

0,30 puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días

0,40 puntos.
De 101 a 199 horas o de duración de 21 a 40 días

0,50 puntos.
De más de 200 horas o más de 40 días, 1,00 punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna

serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

- Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.

La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente en varias materias
sólo será objeto de una única puntuación.

Puntuación total por este apartado 3 puntos.

Justificación de los méritos alegados.
A) Méritos académicos.
Certificación académica expedida por la Administra-

ción correspondiente, en la que conste la individualización
de las asignaturas.

B) Experiencia profesional.
Certificación expedida por la Administración corres-

pondiente, en la que se acrediten los servicios prestados.
Certificado de cotizaciones de la Seguridad Social

acompañado del contrato de trabajo o nóminas o cualquier
otro documento con fuerza probatoria.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Para la acreditación de estos méritos habrá de apor-

tarse certificación o diploma expedido por la entidad orga-
nizadora, cuando la organización hubiese estado a cargo
de entidad privada en colaboración con las Administra-

ciones Públicas, deberá constar expresamente tal
condición.

2. Fase de Oposición.
Primer Ejercicio: Consistirá en la realización de un test

de preguntas concretas o un cuestionario sobre materias
comunes del Programa Anexo, cuyo número determinará
el Tribunal. El tiempo máximo de que dispondrán los aspi-
rantes para la realización del ejercicio será de 90 minutos.

Segundo Ejercicio: Consistirá en la realización de dos
supuestos prácticos a elegir por el aspirante, entre tres
propuestos por el Tribunal y relacionados con las Materias
Específicas del Programa Anexo. El tiempo máximo de rea-
lización para los dos supuestos será de 4 horas.

El sistema de calificación de los ejercicios será el
siguiente:

Todos los ejercicios serán calificados hasta un máximo
de 10 puntos, siendo eliminados aquéllos que no alcancen
un mínimo de 5 puntos. Cada miembro del Tribunal otor-
gará de 0 a 10 puntos, adoptándose las calificaciones
sumando las otorgadas y dividiéndolas por el número de
los miembros del Tribunal. Despreciándose las puntuacio-
nes diferenciales en 3 puntos.

Octava. Desarrollo de los Ejercicios.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspi-

rantes admitidos/as y excluidos/as se determinará el lugar,
día y hora de constitución del Tribunal para la Baremación
de los méritos alegados por los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selec-
tivo se harán públicos en el tablón de edictos de la Cor-
poración y en el lugar en que se hubieren celebrado las
anteriores fases.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberán transcurrir un mínimo de 72 horas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los aspirantes para que acrediten su personalidad.

La duración máxima entre los ejercicios de la fase
de oposición no podrá superar los 45 días.

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la fase
de concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan.

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a

en quien delegue.
Vocales:
- Un/a funcionario/a Técnico/a experto/a en la mate-

ria objeto de la convocatoria, designado/a por el Sr.
Presidente.

- Un/a funcionario/a público/a designado/a por la
Junta de Andalucía.

- Un/a funcionario/a público/a, designado/a por el
Presidente a propuesta de la Junta de Personal.

Secretario:
Funcionario de Carrera del Area de Personal de la

Diputación Provincial que se designe, con voz y voto.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá

la de sus respectivos suplentes.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia del al menos la mitad más uno de los miembros,
titulares o suplentes, indistintamente.

Los vocales deberán estar en posesión de un nivel
de titulación igual o superior al exigido para el ingreso
en la plaza convocada.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran alguna de las cir-
cunstancias prevista en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de
documentación y nombramiento de funcionario.

La lista de los méritos de cada opositor, así como
las de aprobados en cada ejercicio se publicarán en los
locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de edictos de la Corporación.

Terminada la valoración de los méritos y calificación
de los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre del/de
la aspirante que haya obtenido la mayor puntuación en
función de la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de Concurso y Oposición, que se elevará al Ilmo.
Sr. Presidente para que proceda al nombramiento de fun-
cionario de carrera. En ningún caso podrá el Tribunal
declarar aprobados mayor número de aspirantes que el
de plazas convocadas.

El/a aspirante propuesto/a presentará en el Area de
Personal de la Diputación Provincial, en el plazo de 20
días naturales, a contar desde el siguiente a que se haga
pública la propuesta, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el/la aspirante propuesto/a no presentase la docu-
mentación, no podrá ser nombrado/a funcionario/a de
carrera y perderá todos los derechos, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubiere podido incurrir.

El/los aspirante/s seleccionado deberá someterse, pre-
viamente a la obtención de la condición de funcionario,
a un reconocimiento médico por los servicios que se le
designen por la Diputación Provincial a fin de comprobar
que el/la mismo/a no padece enfermedad o defecto físico
alguno que le impida el desempeño de las funciones corres-
pondientes a la plaza para la que ha sido propuesto/a.

Quien tuviera la condición de funcionario/a público/a
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento o
designación, debiendo presentar únicamente certificado
del Ministerio, Organismo o Corporación de quien depen-
da, acreditando su condición y demás circunstancias que
consten en su expediente personal.

Décimo primera. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten

y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo
del proceso selectivo.

En lo no previsto en las Bases de la convocatoria,
se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; 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 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado, y de Provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado; R.D. 896/91, de 7 de junio,
por el que se establecen las Reglas básicas y programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local y demás
disposiciones legales que le sean de aplicación.

Base Final. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso Con-
tencioso- Administrativo ante la Sala de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la publicación

del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado, debiendo comunicar previamente su intención de
interponer el correspondiente recurso, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite
que impidan continuar con el procedimiento o produzcan
indefensión se podrá formular recurso ordinario ante la
autoridad que haya nombrado a su Presidente, en el plazo
de un mes desde que se haga público el acuerdo o pro-
puesta de resolución adoptada que se pretenda impugnar.

A N E X O

Materias Comunes.
1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-

rales. Características y estructura.
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomía: su significado. Especial referencia al Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de
Leyes.

5. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colabo-
ración y participación de los ciudadanos en la Admi-
nistración.

6. El acto administrativo: concepto y clases de actos
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia
y validez de los actos administrativos.

7. Dimensión temporal del procedimiento administra-
tivo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.

8. Las fases del procedimiento administrativo general.
El silencio administrativo. Especial referencia al procedi-
miento administrativo local.

9. La responsabilidad de la Administración. Evolución
y régimen actual.

10. Régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.

11. Organización y competencias municipales/pro-
vinciales.

12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Loca-
les: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

13. El Servicio Público Local: Concepto. Los modos
de gestión de los servicios públicos locales.

14. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Convocatoria, orden del día y requisitos de consti-
tución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

15. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local: Organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

16. Derechos y deberes fundamentales del personal
al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen
disciplinario. El sistema de Seguridad Social del personal
al servicio de las Entidades Locales.

17. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.

18. El presupuesto de las Entidades Locales: Elabo-
ración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control
y fiscalización.

Materias Específicas.
19. Ley de Expropiación Forzosa. Concepto y ele-

mentos.
20. Ley de Contratos del Estado. El Reglamento de

Contratos del Estado.
21. Ley de Aguas, disposiciones complementarias.
22. Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad

Autónoma de Andalucía.
23. Los Planes de Urbanismo en la Ley del Suelo.

Clases y jerarquía.
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24. Ley de Impacto Ambiental. Reglamento de Impacto
Ambiental. Ley de Protección Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

25. Plan especial de protección del medio físico y catá-
logo de la Provincia de Jaén. Clasificación. Normativa
genérica.

26. La Ley de Carreteras. Idea general. El Reglamento
de Carreteras.

27. El Primer Plan de Carreteras de Andalucía. Legis-
lación de Carreteras de Andalucía.

28. El Plan Director de Carreteras de la Red Secundaria
de la Provincia de Jaén.

29. Hidrología e hidráulica de las aguas subterráneas.
Hidrogeología en zonas cársticas. Explotación de acuíferos,
efectos reguladores y recargue.

30. Técnicas de investigación hidrogeológicas (inven-
tario de puntos de agua, geofísica, aforo de pozos, tra-
zadores, geohidroquímica). Modelos matemáticos y ana-
lógicos. Atlas hidrogeológico de la provincia de Jaén.

31. Abastecimiento de agua a poblaciones. Conceptos
generales y elementos. Dotaciones. Situación en la pro-
vincia de Jaén.

32. Procedimientos generales de tratamiento de las
aguas potables: Captación, tratamientos efectuados en la
toma y en el bombeo, almacenamiento de agua bruta.
Situación en la provincia de Jaén.

33. Procedimientos generales de tratamiento de las
aguas potables: Preclororación, aireación, clasificación,
desinfección, absorción y tratamiento de los fangos. Situa-
ción en la provincia de Jaén.

34. La distribución de agua: Criterios. Redes rami-
ficadas y redes de mallas. Descripción, ventajas e incon-
venientes. Situación en la provincia de Jaén.

35. Cálculo de redes; exposición de métodos de cál-
culo y los pasos a seguir. Aplicaciones informáticas.

36. Depósitos de regulación y almacenamiento. Tipo-
logías. Optimización y Diseño de depósitos. Situación en
la provincia de Jaén.

37. Dimensionamiento de depósitos de hormigón
armado según la EH-91. Formas constructivas. Juntas de
construcción.

38. Canales. Canales revestidos y sin revestir, factores
en juego. Dimensionamiento de la caja del canal. Capacidad
y resguardo. Tipo de revestimiento. Juntas de revestimiento
de hormigón. Canales en terrenos yesíferos. Drenaje del
canal.

39. Canales de hormigón armado: Solicitaciones y
métodos de cálculo. Obras singulares en el canal. Hor-
migonado, maquinaria para refino de taludes y hormigo-
nado de revestimiento. Compuertas, explotación y con-
servación.

40. Conducciones en carga. Pérdidas de carga en
tuberías. Evolución y tendencia de los procedimientos de
diseño. Pérdidas de carga en codos y cambios de sección.

41. Solicitaciones en tuberías. Cálculo resistente en
tuberías forzadas. Tuberías prefabricadas de hormigón
armado y pretensadas. Tipo de juntas. Normativa sobre
conducciones para abastecimiento.

42. Diseño y cálculo electrónico de redes de tuberías:
Redes, preparación de tablas, golpe de ariete.

43. Las aguas residuales urbanas. Composición. Esti-
mación de los vertidos urbanos. Situación en la provincia
de Jaén.

44. Saneamiento de poblaciones: Principios generales,
sistemas de evacuaciones, evaluación de caudales a eva-
cuar. Tipos de secciones, estudio comparativo.

45. Redes de alcantarillado. Factores a considerar en
las distintas fases del proyecto. Diseño y cálculo electrónico
de las redes de alcantarillado.

46. Instalaciones complementarias en los alcantari-
llados. Pozos de registro e inspección, sumideros, verte-
deros, aliviaderos de crecida, cámaras de descarga, ven-

tilación. Estaciones de elevación, sifones y compuertas.
Acometidas.

47. Depuración de aguas residuales: Objetivos. Con-
ceptos generales y elementos. Principales cadenas del pro-
ceso depurador: Su rendimiento de depuración.

48. Autodepuración en cursos naturales. Depuración
biológica de aguas residuales. Situación en la provincia
de Jaén.

49. Sistemas de depuración mediante lechos bacte-
rianos. Sistemas de fangos activados. Situación en la pro-
vincia de Jaén.

50. Depuración de aguas residuales por procedimiento
químico. Depuración por procedimientos físico-químicos.
Situación en la provincia de Jaén.

51. Los fangos procedentes de la depuración de aguas
residuales: Características y aprovechamiento. Situación en
la provincia de Jaén.

52. Los residuos y basuras urbanas. Plantas de trans-
ferencia y de tratamiento. Situación en la provincia de Jaén.

53. Uso de aguas de abastecimiento industrial. Eva-
luación de necesidades de agua industrial. Problemas de
contaminación en relación con efluentes industriales. Situa-
ción en la provincia de Jaén.

54. Las carreteras. Las carreteras provinciales de Jaén.
Elementos y tipología de la Red Provincial.

55. Elementos básicos para el estudio del trazado de
carreteras: Definiciones. Distancia de visibilidad. Visibilidad
en planta y en alzado. Instrucción de trazado.

56. Trazado en planta: Alineaciones rectas y curvas.
Los acuerdos en planta.

57. Trazado en alzado: Rasantes. Acuerdos de rasan-
tes. Vías lentas.

58. La sección transversal de la carretera. Calzada.
Sobreanchos. Medianas. Arcenes. Otros elementos. Pen-
dientes transversales de la plataforma.

59. Terraplenes y pedraplenes: Ideas generales, mate-
riales a emplear, características de los mismos, según la
zona del terraplén. Técnicas de ajuste de la humedad en
obra. Extendido. Compactación.

60. El drenaje de la explanación: Conceptos generales.
Drenaje superficial: Obras de desagüe, cunetas, etc. Dre-
naje subterráneo.

61. Las obras de paso de carreteras. Tajeas. Pontones.
Alcantarillas. Puentes. Situación en la Red Provincial de
Jaén.

62. Firmes. Diferentes tipos de firmes empleados en
carreteras. Composición general de los mismos, según dife-
rentes capas. Situaciones en la provincia de Jaén.

63. Dimensionamiento de firmes. Método de la Instruc-
ción Española de Carreteras. Factores de dimensionamiento:
Tráfico y explanada. Exposición de otros métodos.

64. Subbase granular: Definición, características de
los materiales, especificaciones. Localización y caracterís-
ticas en la provincia de Jaén.

65. Zahorra artificial: Definición, características de los
materiales, especificaciones. Localización y características
en la provincia de Jaén.

66. Macadan y macadan penetrado. Definición, carac-
terísticas de los materiales, especificaciones. Localización
y características en la provincia de Jaén.

67. Suelos estabilizados in-situ: Con cal, con productos
bituminosos, con cemento. Localización y características
en la provincia de Jaén.

68. La grava-cemento. La grava-emulsión. Localiza-
ción y características en la provincia de Jaén.

69. Riegos asfálticos. Diferentes tipos de riegos. Defi-
nición de cada uno de ellos. Materiales empleados. Pre-
cauciones en los diferentes casos. Objetivos en cada uno
de ellos. Características en la provincia de Jaén.

70. Tratamientos superficiales: Definición y compo-
nentes. Diferentes tipos de tratamiento. Características en
la provincia de Jaén.
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71. Selección del tratamiento superficial. Ejecución de
un tratamiento superficial: Exposición de las diferentes fases
de la misma. Lechadas bituminosas.

72. Mezclas bituminosas. Mezclas en frío. Mezclas en
caliente. Clasificación en función de su granulometría.
Características en la provincia de Jaén.

73. Componentes y dosificación de mezclas bitumi-
nosas en caliente. Ejecución de la mezcla.

74. Firmes rígidos. Tipos. Factores de dimensiona-
miento. Materiales del firme rígido. Juntas. Arcenes. Pen-
dientes transversales. Rugosidad superficial. Ejecución y
construcción de un firme rígido.

75. Refuerzo de firmes. Toma de datos. Dimensio-
namiento: Exposición sucinta de los métodos. Renovación
superficial. Problemas constructivos.

76. Los pavimentos urbanos: Factores que afectan al
diseño y construcción. Pavimentos asfálticos. Pavimentos
de hormigón. Pavimentos mixtos. Ventajas e inconvenientes
de unos y otros.

77. Conservación de carreteras. Situación de la Red
Provincial de Carreteras de Jaén.

78. Sistemas de gestión de firmes. Aplicaciones infor-
máticas. Situación de la Red Provincial de Carreteras de
Jaén.

79. El control de calidad de la excavación de la expla-
nación, préstamos, terraplenes y pedraplenes.

80. El control de calidad de las subbases y bases gra-
nulares, de los suelos estabilizados con cemento y la
grava-cemento.

81. El control de calidad de los riegos de imprimación
y adherencia, tratamientos superficiales y mezclas bitumi-
nosas en caliente.

82. Ejecución e inspección de las obras de urbani-
zación. Cadencia de ejecución. El control de las obras
de urbanización. Programa de control.

83. Corrección de taludes: Consideraciones generales.
Tipos de corrección: Mediante modificación de la geo-
metría, por drenaje, por elementos resistentes y corrección
supeficial.

84. Estructuras de contención de tierras. Definición,
clasificación y generalidades. Acciones sobre las estructuras
de contención: Empuje de tierras según la teoría de Cou-
lomb. Empuje de tierras según la teoría de Rankine.

85. Diseño y dimensionamiento de muros de gravedad.
Seguridad al vuelco, al deslizamiento y comprobación de
las tensiones de cimentación bajo condiciones de servicio
y condiciones últimas.

86. Muros de gravedad: Método de dimensionamiento
de Terzaghi. Método de predimensionamiento de Calavera
y Cabrera.

87. Diseño y dimensionamiento de muros de hormigón
armado. Seguridad al deslizamiento, al vuelco y compro-
bación de las tensiones de cimentación en condiciones
de servicio y últimas. Dimensionamiento como estructura
de hormigón armado según la EH-91. Formas cons-
tructivas.

88. Estructuras de suelo reforzado. Fundamentos del
suelo reforzado. Características de las armaduras, de la
tierra y de las pieles. Diseño del muro de suelo reforzado:
Predimensionamiento, estabilidad interna y externa de la
obra. Drenaje en muros de suelo reforzado. Formas
constructivas.

89. Pistas polideportivas. Pistas polideportivas míni-
mas, medias y grandes. Normativa. El drenaje en las ins-
talaciones deportivas descubiertas.

90. El control de calidad en las obras de hormigón
en masa o armado. Criterios de la EH-91. Normativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 11 de octubre de 1996.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO
DE LOS ARROYOS (SEVILLA)

ANUNCIO de información pública. (PP.
3646/96).

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 21 de octubre de 1996 la Modi-
ficación Puntual de las NN.SS. Zona del llano de los pisos
se somete a Información Pública por plazo de un mes,
contando a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincial de Sevilla.

Durante este plazo podrá examinarse el expediente
en el Ayuntamiento y formular las alegaciones que se esti-
men oportunas.

Castilblanco de los Arroyos, 23 de octubre de
1996.- El Alcalde, Manuel Ruiz Lucas.

AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

Se convocan pruebas selectivas para proveer por el
procedimiento de oposición libre una plaza correspondien-
te a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Grupo E, denominación: Operario
de Servicios Múltiples, con arreglo a las siguientes Bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN
PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICION LIBRE, DE UNA

PLAZA DE OPERARIO EN SERVICIOS MULTIPLES

I. Normas generales.
Primera. De acuerdo con la oferta de empleo público

para 1996, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de fecha 17 de febrero de 1996 y publicada en
el BOE número 99, de fecha 24 de abril de 1996, se
realiza la convocatoria para la provisión por el sistema
de oposición libre de una plaza de Operario de Servicios
Múltiples de la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Grupo E, conforme a lo dis-
puesto en la Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de
2 de abril; R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/1995, de 10 de
marzo y en las presentes Bases.

II. Requisitos.
Segunda. Para tomar parte en la oposición libre será

necesario:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber

cumplido 50.
c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad.
d) No padecer enfermedad o limitación física o psí-

quica que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, de las Comunidades Autó-
nomas o de las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

f) No hallarse en ninguna causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica conforme a la legislación vigente.


