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Por cada año de antigüedad en este Ayuntamiento,
un punto por cada año de servicio (las fracciones puntuarán
proporcionalmente cuando alcancen meses completos),
hasta un máximo de 3 puntos.

Fase de Oposición.
1.º Consistirá en contestar en el tiempo máximo que

determine el Tribunal, un examen tipo test sobre el pro-
grama adjunto a la presente convocatoria, a propuesta
del Tribunal inmediatamente antes del ejercicio.

2.º Consistirá en la resolución de un supuesto o
supuestos prácticos que, en relación con el contenido de
la plaza, formule el Tribunal, inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio, en el tiempo máximo que asimismo
determine.

3.º Test de capacidad de mando. Para la realización
de esta prueba el Alcalde nombrará un Psicólogo como
asesor del Tribunal. Cualquier interpretación de los resul-
tados ha de ir acompañada de una entrevista que apoye
la calificación obtenida.

P R O G R A M A

Tema 1. Mantenimiento y conservación de parques
y jardines.

Tema 2. Ideas generales sobre la conservación de
las instalaciones de alumbrado público.

Tema 3. Mantenimiento y limpieza de la vía pública.
Tema 4. Mantenimiento y conservación del parque

móvil del Almacén Municipal.
Tema 5. Lugares, recintos e instalaciones destinadas

a espectáculos y recreos públicos. Mantenimiento y con-
servación.

Tema 6. Herramientas básicas de electricidad. Tipos
y usos.

Tema 7 Herramientas básicas de fontanería. Tipos y
usos.

Tema 8. Herramientas básicas de carpintería. Tipos
y usos.

Tema 9. Herramientas básicas de albañilería. Tipos
y usos.
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Papel ecológico

Tema 10. El hormigón. Materiales que lo componen
y condiciones que debe reunir. Tipos de hormigón más
usuales.

Tema 11. Cementos. Tipos y empleo de cada uno.
Tema 12. Yesos. Definición, clasificación y empleo

de cada uno de ellos. Estucos. Formas de aplicación.
Tema 13. Pintura: Definición. Clases. Componentes

y aplicación. Barnices: Definición, componentes y apli-
cación.

Tema 14. Instalaciones de agua fría y desagües de
viviendas y locales con aseos. Partes de que se componen.
Controles que se realizarán para comprobar.

Tema 15. La señalización vertical en el municipio:
Función, características y conservación.

Tema 16. Instalaciones de protección contra incen-
dios propias de edificios. Utilización de las mismas.

Tema 17. Disposiciones generales de la prevención
contra incendios. Evacuación de edificios y locales. Accesos
de bomberos.

Tema 18. Edificios municipales. Ubicación.
Tema 19. El Convenio Colectivo del Personal Laboral

del Ayuntamiento de La Rinconada.
Tema 20. Conocimientos generales sobre normativa

básica de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La Rinconada, 10 de septiembre de 1997.- El Alcalde.

IES PABLO PICASSO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 2867/97).

Centro: IES Pablo Picasso.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de

doña Nuria Santos Fraile, expedido el 9 de febrero de
1994.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de
30 días.

Sevilla, 4 de septiembre de 1997.- El Director, Fran-
cisco Cáceres Balsera.


