
BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.563

El proyecto basado en la constatación de una necesidad
de la comunidad (animación, desarrollo local, intervención
en sociopatologías, etc.). El proyecto basado en la capa-
cidad de la entidad organización (creación de escenarios
de convivencia, desarrollo de la entidad, complementación
institucional, etc.). Sistemas de seguimiento de programas
y de proyectos. El centro de Servicios Sociales y las pro-
gramaciones en el territorio donde se está operando.
Características.

36. La evaluación: Conceptos de evaluación. Con-
cepto de eficacia y eficiencia. Tipos de evaluación: Eva-
luación Administrativa o de compromisos contraídos. Eva-
luación de resultados o cambios producidos. Evaluación
de satisfacción. Evaluación de procesos o dificultades. Eva-
luación de costos. Evaluación impacto. Evaluación de
implantación. Evaluación cuantitativa.

37. Concepto de indicador. Concepto de índice. Indi-
cadores intermedios. Indicadores de resultados. Los obje-
tivos. La descripción conceptual. Su transformación en
medibles. Operativización. La evaluación comprensiva. Los
objetivos que se propone. El encuadre. La sesión de análisis
de dificultades y de procesos. La evaluación cualitativa.

38. La evaluación como un proyecto. Selección de
consulta y tecnología apropiada para realizar la evalua-
ción. Relaciones entre seguimiento y evaluación de pro-
gramas. El informe de la evaluación. Características. Dise-
ño de evaluación. Evaluación institucional.

39. Sistema de indicadores aplicados al seguimiento
de la Gestión y evaluación de los Centros de Servicios
Sociales.

40. Difusión del servicio: Identificación del servicio.
La autoidentificación del usuario con el servicio o la pres-
tación. Los sistemas de información: Centros de Servicios
Sociales-Usuarios, Usuarios-Servicios Sociales. La publici-
dad. Los programas de sensibilización: Las campañas, etc.

41. Planificación, Organización, Gestión y Financia-
ción de los Servicios Sociales en Andújar.

42. La Metodología y las técnicas en el Trabajo Social,
según la realidad de nuestro entorno.

43. El Plan Concertado para el desarrollo de las pres-
taciones básicas en Servicios Sociales.

44. La Familia. Derecho de familia.
45. Instituciones y Servicios para el menor. Las alter-

nativas a la institucionalización. Adopción.
46. Protección jurídica del menor. Declaración Uni-

versal de los Derechos del Niño y su proyección en el
futuro.

47. Recursos sociales destinado al sector de la Tercera
Edad: Las actividades de cultura y ocio. Su desarrollo en
el municipio de Andújar.

48. Análisis de los servicios para la Tercera Edad. El
Servicio de Ayuda a Domicilio. Su funcionamiento en la
ciudad de Andújar. Tele-asistencia.

49. Plan Integral de la Comunidad Gitana. Su desarro-
llo provincial y local.

50. Legislación básica en materia de minusvalías. La
integración laboral. Recursos económicos, intervención
social y prevención de las minusvalías.

51. Las conductas disociales. La marginación social.
Causas y efectos. Los Servicios Sociales en el campo de
la marginación. Realidad presente en el municipio de
Andújar.

52. Transeúntes e indigentes: Proceso de desarrollo
y marginación. Abordaje.

53. Análisis de los servicios para inmigrantes y emi-
grantes retornados.

54. La mujer. Problemática específica en ambientes
marginales. Su realidad en Andújar.

55. La acción positiva. Contexto histórico. Definición.
Fundamentos jurídicos y legislación comunitaria. Las polí-
ticas para la igualdad. Su desarrollo en el municipio de
Andújar.

56. Actuaciones judiciales y psicológicas en atención
a: Mujeres en trámites de separación o sujetas a malos
tratos.

57. Toxicomanías. Causas y efectos. La prevención
y reinserción social de los drogodependientes. El Trabajo
Social en este campo. Recursos Sociales. Modificación de
hábitos. Su desarrollo en el municipio de Andújar.

58. Actuaciones judiciales y psicológicas en el campo
de las toxicomanías.

59. El derecho a la salud. El trabajo social en el campo
de la salud. Funciones.

60. Educación sanitaria. Papel del Trabajador Social
en la prevención. La participación ciudadana en el campo
sanitario: Papel del trabajo social en la participación
ciudadana.

61. Enfermedades sociales. VIH/SIDA. Servicios Socia-
les y Salud.

62. Funciones Generales de los Servicios Sociales en
el campo educativo. Ley Orgánica del Derecho a la
Educación.

63. El entorno del sujeto con necesidades especiales.
Implicaciones educativas. Disposiciones legales vigentes
sobre escolarización e integración de niños con déficits
intelectuales, educacionales y sociales.

64. El Salario Social desde la óptica de los Servicios
Sociales Municipales.

65. La prestación de Servicios Sociales desde las
O.N.G.S. Coordinación con el sistema público.

66. Perfil del voluntariado social. Funciones y acti-
vidades de los mismos en los Programas de Servicios
Sociales.

67. El proceso penal. La denuncia y la querella.
68. Delitos sexuales. Malos tratos.
69. Participación ciudadana y voluntariado social. Ani-

mación sociocultural.
70. Utilización de la informática en el Trabajo Social:

Bases de datos y comunicación. Procesadores de Textos.
Hoja de Cálculo.

71. La unificación de la información en los Servicios
Sociales Andaluces. Archivo y organización de la infor-
mación. Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (S.I.U.S.S.).

72. Aplicaciones informáticas para la evaluación de
datos: Planificación estratégica.

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Andújar, 17 de enero de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PULIANAS

ANUNCIO de bases.
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Pulianas, 10 de diciembre de 1996.- El Alcalde, José
Díaz Barrionuevo.

AYUNTAMIENTO DE TORROX

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20
de diciembre de 1996, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA PROVISION DE UNA PLAZA
DE SARGENTO-JEFE DE LA POLICIA LOCAL, VACANTE
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE TORROX; POR EL SISTEMA DE CON-

CURSO OPOSICION LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. De acuerdo con la oferta de empleo público, se

convoca prueba selectiva para proveer mediante concur-
so-oposición libre, una plaza de Sargento de la Policía
Local, adscrita a la Escala Ejecutiva, y encuadrada dentro
de la Escala de Administración Especial, Subescala servicios
especiales, clase Policía Local, dotadas con sueldo corres-
pondiente al Grupo C.

2. El Tribunal responsable de la selección no podrá
aprobar ni declarar que han superado las pruebas selec-
tivas un número de aspirantes superior al de la plaza
convocada.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso

a las plazas meritadas será necesario.

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

cumplido los cincuenta y cinco.
c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo

en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias, del título de Bachiller Superior, Formación Pro-
fesional de segundo grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido condenado por delito doloso, ni
separado del Servicio del Estado de la Admón. Autónoma,
Local o institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la reha-
bilitación, de acuerdo con las normas penales adminis-
trativas, si el interesado lo justifica.

f) Tener una altura de 1,65 m. las mujeres y 1,70
m. los hombres.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales.


