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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.
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Tercera. Los requisitos establecidos en esta base II
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas
en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin
que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas
o físicas sino en los casos en que sean incompatibles con
el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan
solicitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible
el tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma
que gocen de igualdad de oportunidades.

III. Presentación de instancias.
Quinta. Las instancias solicitando tomar parte en la

oposición en las que los aspirantes deberán manifestar
que reúnen todos los requisitos exigidos, deberán dirigirse
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhendín y
deberán presentarse, en el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las ins-
tancias podrán presentarse en la forma que determina el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sexta. El impreso de solicitud, debidamente cumpli-
mentado, se presentará con el justificante de ingreso de
la cantidad de 2.000 pesetas en concepto de derechos
de examen, o en su defecto se acompañará el resguardo
del giro postal o telegráfico de su abono y fotocopia
del DNI.

IV. Admisión de los aspirantes.
Séptima. Expirado el plazo de presentación de ins-

tancias el Sr. Alcalde-Presidente dictará Resolución en el
plazo de un mes declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos. En dicha Resolución, que deberá publicarse
en el BOP y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de
las pruebas, así como la composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de la Resolución para poder subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión.

V. Tribunal Calificador.
Octava. El Tribunal, de conformidad con lo previsto

en los apartados e) y f) del artículo 4.º del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, de reglas básicas y programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción en la Administración Local, quedará compuesto de
la siguiente forma:

Presidente: El del Ayuntamiento de Alhendín o miembro
electo de éste en quien delegue.

Vocales: Un Concejal del Ayuntamiento de Alhendín.
Un representante designado por la Comunidad Autó-

noma. Consejería de Gobernación.
Un funcionario del Ayuntamiento de Alhendín.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.

Deberán designarse suplentes para cada uno de los
miembros del Tribunal.

En la composición del Tribunal se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad, en base al cual
al menos la mitad más uno de sus miembros deberán
poseer una titulación correspondiente a la misma área de
conocimiento que la exigida para el ingreso, y la totalidad
de los vocales, igual o superior nivel académico.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros
titulares o suplentes indistintamente, teniendo competencia
y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se pre-
senten en el proceso selectivo y que no se hallen previstas
en las Bases.

En caso de que no se halle presente el Presidente
del Tribunal o suplente, asumirá las funciones del Presidente
el Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al
Secretario en caso de ausencia de éste y de su suplente.

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz
y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal por
ausencia de alguno de sus miembros titulares y suplentes,
esté compuesto de número par.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios que sean escritos,
y, que a juicio del Tribunal, no deban ser leídos ante el
Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes.

El Tribunal responsable de este proceso selectivo no
podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas
selectivas un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas. A estos efectos se considerarán aprobadas
y exclusivamente los que han superado todas las pruebas
realizadas y obtengan mayor puntuación hasta completar
el número de plazas convocadas.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a
la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía seña-
lada por la normativa vigente.

Del mismo modo tanto los colaboradores, asesores,
coadyuvantes en materias tanto organizativas como admi-
nistrativas en el proceso, tendrán derecho a la percepción
de «asistencias» en la forma y cuantía señaladas por dicha
normativa.

A estos efectos los componentes del Tribunal en esta
convocatoria están clasificados en la categoría quinta.

En las pruebas en que se considera conveniente, el
Tribunal podrán recabar la colaboración de asesores en
la materia de que se trate.

VI. Actuación de los aspirantes.
Novena. El orden de actuación de los aspirantes en

aquellos ejercicios que no puedan realizarse en forma con-
junta, se iniciará por la letra «Ñ» o la letra «O», que se
aplicará a la primera letra del primer apellido según la
lista de admitidos ordenada alfabéticamente, todo ello de
conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, hecho público por
Resolución 23 de febrero de 1996 y publicada en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 4 de marzo de 1996.

VII. Comienzo de las pruebas.
Décima. No podrán dar comienzo las pruebas selec-

tivas hasta haber transcurrido, al menos, un mes desde
la fecha de publicación del correspondiente anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria
la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios se harán públicos en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de Alhendín, con doce horas de ante-
lación al menos al comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
un nuevo ejercicio.
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Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cua-
renta y ocho horas y un máximo de veinte días naturales.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único. La no presentación de un opositor
a cualquiera de los ejercicios determinará automáticamente
el decaimiento de su derecho a participar en dicho ejercicio
y en los sucesivos quedando excluido, por tanto, de las
pruebas selectivas.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir
a los opositores para que se identifiquen debidamente,
a cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos
del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro
medio de identificación suficiente a criterio del Tribunal.

VIII. Sistema de selección y calificación.
Decimoprimera. Los ejercicios, tanto teóricos como

prácticos, recogidos como Anexo I tendrán carácter eli-
minatorios, se calificarán de 0 a 10 puntos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntua-
ciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal
y dividiendo el total por el número de asistentes de aquél,
siendo el cociente la calificación definitiva. Al efecto queda
facultado el Tribunal para decidir la exclusión de aquellas
puntuaciones que se dispersen de dicha media en +/-2
puntos.

La calificación de la oposición será la suma de las
puntuaciones obtenidas en los ejercicios citados, resultando
así la calificación final y el orden de puntuación definitiva.

IX. Propuesta de selección.
Decimosegunda. Concluidas las pruebas, el Tribunal

publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento la per-
sona designada.

Seguidamente el Tribunal elevará dicha acta en la que
indica la propuesta de nombramiento a la Presidencia del
Ayuntamiento.

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vincu-
lante para la Administración Municipal, sin perjuicio de
que ésta, en su caso, proceda a su revisión conforme a
lo establecido en los artículos 102 y siguientes de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

X. Presentación de documentos.
Decimotercera. Los aspirantes propuestos aportarán

en el Ayuntamiento de Alhendín, dentro del plazo de veinte
días naturales desde que se haga público el personal desig-
nado, los documentos acreditativos de las condiciones que
para tomar parte en el proceso selectivo se exigen en la
Base II de la convocatoria, en la siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

b) Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentar
acompañada del original para su compulsa) del título
exigido.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función
a desempeñar.

d) Declaración Jurada o Promesa de no haber sido
separado, mediante expediente disciplinario, de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

e) Declaración Jurada o Promesa donde se haga cons-
tar que no se encuentra incluso en ninguna causa de incom-
patibilidad para el desempeño del cargo.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su instancia.

XI. Nombramiento y toma de posesión.
Decimocuarta. Transcurrido el plazo de presentación

se dictará resolución por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Alhendín, y se procederá al nombramiento
de los aspirantes propuestos por el Tribunal calificador,
como funcionario de carrera.

En el plazo de treinta días naturales a contar desde
el día siguiente a la notificación de la Resolución a que
se hace referencia en al apartado anterior, deberán tomar
posesión los aspirantes nombrados.

De no tomar posesión en el plazo establecido sin causa
justificada, por parte de los aspirantes propuestos se enten-
derá como renuncia a la plaza obtenida, perdiendo todos
los derechos derivados de la convocatoria y del nombra-
miento conferido.

XII. Recursos.
Decimoquinta. La convocatoria y sus bases y cuantos

actos administrativos de carácter firme se deriven de éstas,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos
y en la forma establecida en los artículos 106 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio,
consistirá en desarrollar, por escrito, durante cuarenta y
cinco minutos como máximo un tema sacado a la suerte,
de los incluidos en el Anexo II.

Segundo ejercicio: De carácter igualmente obligatorio
y eliminatorio. Consistirá en el desarrollo de una prueba
práctica relacionada con la profesión durante el tiempo
que determine el Tribunal y relativa a las tareas propias
de este puesto de trabajo (Jardinería, limpieza, albañilería,
electricidad, fontanería, etc.).

Al efecto cada miembro integrante en el referido Tri-
bunal queda facultado para proponer el referido supuesto.
Entre el número de supuestos propuestos por el Tribunal
se verificará un sorteo a fin de extraer el que deban desarro-
llar los aspirante.

ANEXO II

1. La Constitución española de 1978. Principios Gene-
rales. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.

2. Nociones Generales sobre: La Corona. El Poder
Legislativo: El Gobierno y Administración del Estado y el
Poder Judicial.

3. Organización territorial del Estado: La Comunidad
Autónoma de Andalucía: Organización y Competencias.

4. El Municipio y la Provincia: Organización y Com-
petencias.

5. El Personal al Servicio de las Corporaciones Locales.
Derechos y Deberes.

Alhendín, 1 de octubre de 1996.- El Alcalde.

CAJA RURAL DE GRANADA

CORRECCION de errores a anuncio. (PP.
3654/96). (BOJA núm. 126, de 2.11.96). (PP.
3746/96).

En el anuncio núm. 3654/96, insertado en el BOJA
del pasado día 2 de noviembre, anunciando la convo-
catoria de Asamblea General Extraordinaria de Caja Rural


