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2. Dietas especiales. Alimentación por sonda.
3. Higiene. Definición. Lavado. Higiene bucal. Lavado

de pelo, pies, uñas y piel.
4. Limpieza, cambio de ropas y movilización de un pacien-

te encamado.
5. Preparación y limpieza de la cama. Higiene de las

habitaciones y su utillaje.
6. Descripción de colchones y cojines autoescaras. For-

mas de utilización. Almohadillas, férulas, arcos, etc.
7. Prevención y cuidado de úlceras por decúbito. Ins-

pección visual, signos y síntomas de anormalidad.
8. Masaje cardíaco. Contención de hemorragias.
9. Constantes biológicas. Formas de tomarlas. Descripción

de gráficas de temperatura, pulso, respiración y tensión arterial.
Nociones de anatomía del aparato locomotor.

10. El trabajo interdisciplinar en el cuidado y atención
a personas mayores. Medicación oral y tópica. Distintos tipos
de medicamentos. Formas de administrarlas.

La puntuación final vendrá determinada por la suma de
la puntuación obtenida en la fase de oposición y concurso.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
San Juan de Aznalfarache, 9 de marzo de 1999.- El Alcal-
de-Presidente, Isidro González Domínguez.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

Don José Párraga Mendoza, Alcalde-Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera:

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta
ciudad, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 1999, aprobó
las Bases que habrán de regir la convocatoria para la selección
de tres plazas de Policías Locales de la plantilla de funcionarios
y cuyo detalle es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA CUBRIR EN PROPIEDAD MEDIANTE OPOSICION 3
PLAZAS DE POLICIAS LOCALES VACANTES EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MORON DE

LA FRONTERA
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Morón de la Frontera, 11 de marzo de 1999.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

AYUNTAMIENTO DE MARACENA

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 3 de marzo de 1999, ha acordado aprobar las bases del
concurso-oposición por Promoción Interna convocado para
provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo,
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
para 1998.

I. Objeto

Primera. Se convoca para cubrir en propiedad, mediante
Concurso-Oposición por promoción interna, una plaza de Auxi-
liar Administrativo incluida dentro de la Plantilla de Personal
Funcionario de este Ayuntamiento.

Esta plaza pertenece a la Escala de Administración Gene-
ral, Subescala Auxiliar, Grupo D, Nivel según Relación de Pues-
tos de Trabajo.

El/La aspirante que obtenga plaza quedará sometido al
sistema de incompatibilidad actualmente vigente.

Segunda. El número, características y modos de reali-
zación de los ejercicios se regirán por lo dispuesto en las pre-
sentes Bases y sus Anexos correspondientes y en su defecto,
por lo establecido en el 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; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
Reforma de la Función Pública, y Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas
y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de Selección de los Funcionarios de Administración Local, y
supletoriamente el Real Decreto 364/1995.

II. Requisitos de los/as aspirantes

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos
previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas.

d) No hallarse incurso en algún supuesto de incapacidad
o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o
similar.

f) Pertenecer a la Plantilla de Funcionarios del Ayunta-
miento de Maracena, Grupo E, con una antigüedad de al menos
dos años.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anteriores,
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los Anexos
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. Solicitudes

Quinta. Las instancias solicitando tomar parte en la con-
vocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas
Bases, se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación
y se presentarán en el Registro General de ésta, en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente en
que aparezca el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley
30/92).

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que asciende a la cantidad de 1.500 ptas., cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico o remitirlas
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando
sea impuesto por persona distinta.

IV. Admisión de candidatos/as

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
el Presidente de la Corporación dictará resolución aprobatoria
de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
la cual deberá hacerse pública en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos
de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen
oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del
siguiente al que sea publicada dicha lista provisional en el
citado boletín.

En caso de ser excluidos/as se les notificará por escrito
a los interesados.

V. Tribunales

Séptima. Los Tribunales Calificadores de los ejercicios y
méritos de los/as aspirantes a que se contraen las distintas
pruebas de acceso se compondrán, conforme a lo prevenido
en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, como mínimo,
por un Presidente, cuatro vocales y un Secretario.


