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9. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubie-

se superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de
los requisitos precisos para poder participar en el proceso
selectivo, será contratado como trabajador fijo de plantilla
del Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino, debien-
do comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles
siguientes al de la notificación del acuerdo por el que
el órgano competente acepte la propuesta del Tribunal.

10. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en
los casos y en las formas establecidos por la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

T E M A R I O

TEMAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Princi-
pios Generales. Características y estructura.

Tema 2. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del derecho público. La Ley. Clases
de Leyes.

Tema 3. Los derechos del ciudadano ante la Admi-
nistración Pública. Especial consideración del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos con la
Administración.

Tema 4. El acto administrativo: Concepto, eficacia
y validez. El procedimiento administrativo local. Sus fases.
El silencio administrativo.

Tema 5. Régimen local español: Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 6. Organización y competencias municipa-
les/provinciales.

Tema 7. Personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local: Organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

Tema 8. Derechos y deberes del personal al servicio
de los entes locales. Responsabilidad. Régimen discipli-
nario. El sistema de la Seguridad Social del personal al
servicio de las Entidades Locales.

Tema 9. El Presupuesto Local. Elaboración, aproba-
ción y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Pre-
supuesto Local.

TEMAS ESPECIFICOS

Tema 1. Construcciones geométricas. Trazado de
mediatrices. Perpendiculares a una recta.

Tema 2. Angulos Bisectriz de ángulos. Bisectriz grá-
fica de medias y cuartas proporcionales entre segmentos.

Tema 3. Circunferencia. Potencia de un punto con
respecto a una circunferencia. Eje radical de dos circun-
ferencias. Cuadratura del círculo. Posiciones de una recta
con respecto a la circunferencia. Posición entre circun-
ferencias.

Tema 4. Figuras planas. Definición, clases y elemen-
tos característicos. Construcción de figuras planas. Trián-
gulos, cuadriláteros y paralelogramos.

Tema 5. Trazado de polígonos regulares.
Tema 6. Formas geométricas: Igualdad y semejanza.
Tema 7. Ovalos y ovoides. Definición y trazado.
Tema 8. Arcos. Definición, tipos y elementos más

característicos. Molduras.
Tema 9. Elipse. Hipérbola y parábola. Definición y

trazado. Espiral de Arquímedes y hélice cilíndrica.

Tema 10. Enlace de líneas. Tipos más usuales. Tra-
zado de arcos de circunferencias de gran radio.

Tema 11. Sistema diédrico. Generalidades. Punto.
Recta y planos, intersecciones, paralelismos, perpendicu-
laridad, abatimientos y ángulos.

Tema 12. Sistema acotado. Sistema axonométrico.
Generalidades. Punto. Recta y planos. Intersecciones, para-
lelismos, perpendicularidad, abatimientos y ángulos.

Tema 13. Perspectiva caballera. Generalidades.
Punto. Recta y planos. Intersecciones, paralelismos, per-
pendicularidad, abatimientos y ángulos.

Tema 14. Representación e identificación de todos
los elementos que componen un plano cartográfico.

Tema 15. Normalización de planos. Formatos. Tipo
de papel. Reproducción y reducción. Sistemas.

Tema 16. Cálculo de superficies. Métodos, precisión
de los mismos.

Tema 17. Conocimiento y empleo del material de
dibujo. Técnicas de dibujo en relación con los distintos
soportes.

Tema 18. Formas de archivo y conservación de docu-
mentos gráficos según las características materiales del
soporte y la técnica de dibujo empleado.

Tema 19. El Plan Urbanístico de Valverde del Camino.
Tema 20. Tipología de los edificios de Valverde del

Camino.
Tema 21. La red de saneamiento de Valverde del

Camino.
Tema 22. Reproducción de planos. Nociones gene-

rales sobre las distintas técnicas al uso. Fotografías. Seri-
grafías. Rotulación y composición. Normativas de aplica-
ción. Distintos sistemas de rotulación.

Tema 23. Acotaciones. Nociones generales. Cotas
de dimensión y de situación. Selección, correlación y colo-
cación de cotas. Acotación en espacio limitado. Tolerancias
acumulativas por simetría de concentricidad y de ejes.

Tema 24. Aplicación de la informática a la delinea-
ción. Los programas de dibujo asistido Auto-Cad. Los
trazadores.

Tema 25. Hormigón: Tipos y usos más frecuentes.
Notaciones más usuales.

Tema 26. Muros, tipos más usuales. Aparejos.
Tema 27. Forjados. Clases. Vigas y columnas.
Tema 28. Puertas, elementos característicos. Acota-

ciones y medidas. Tipos más usuales.
Tema 29. Ventanas, elementos, dimensiones y tipos.
Tema 30. Escaleras, terminología y características.

Peldaños y elementos de sustentación. Acotaciones.
Tema 31. Cubiertas, tipos. Terrazas y azoteas. Mate-

riales más utilizados.

Diligencia.
Que se extiende para hacer constar que las anteriores

Bases fueron aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Valverde del Camino en sesión de 3 de marzo de 1997.

Valverde del Camino, 8 de abril de 1997.- El Alcal-
de-Presidente. El Secretario.

AYUNTAMIENTO DE EL GUIJO

ANUNCIO de bases.

Esta Alcaldía, con fecha de hoy, ha resuelto convocar
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Auxiliar
Administrativo al servicio de esta Corporación, pertene-
ciente a la plantilla del personal funcionario, mediante el
sistema de concurso-oposición, con sujeción a las siguien-
tes Bases, aprobadas por el Pleno de la Corporación en
sesión de fecha 4 de junio de 1997.
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Estas bases anulan a las aprobadas por el Pleno en
sesión de fecha 27 de diciembre de 1996, que fueron
publicadas en el BOJA núm. 50, de 29 de abril.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Guijo, 11 de junio de 1997.- El Alcalde.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION POR
CONCURSO-OPOSICION DE UNA PLAZA DE AUXILIAR

ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO
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AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno de este Municipio, en sesión
de 8 de julio de 1997, acordó convocar Oposición Libre
para cubrir una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral, vacante en plantilla, con arreglo a las siguientes

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA
PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL,

MEDIANTE OPOSICION LIBRE


