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A N E X O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978: Antecedentes.
Características y estructura. Principios generales. Derechos y
deberes fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de
Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Regla-
mento y otras disposiciones generales.

4. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en
la Administración, con especial referencia a la Administración
Local.

5. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos
del acto administrativo. Motivación. Eficacia. Validez de los
actos administrativos. El Silencio Administrativo.

6. El procedimiento administrativo local. Recepción y
registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

7. Régimen Local español: Clases de Entidades Locales.
Organización municipal. Competencias municipales. Organi-
zación provincial. Competencias provinciales.

8. Los órganos colegiados locales: Convocatoria, orden
del día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas
y certificados de acuerdos.

9. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los fun-
cionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administra-
tivas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección.

10. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
Deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Res-
ponsabilidad. Régimen disciplinario.

11. Los contratos administrativos: Concepto y clases.
Elementos.

12. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. Diabetes. Introducción. Tipos, Causas. Hiperglucemias
e Hipoglucemias.

2. Síndrome de deshidratación. Etiología. Fisiopatología.
Alteraciones hemodinámicas. Clínica. Diagnóstico. Criterios de
gravedad.

3. Anuria. Etiopatogenia.
4. EPOC. Fisiopatología. Medidas profilácticas.
5. Hemorragias digestivas. Etiología. Fisiopatología. Alte-

raciones hemodinámicas. Clínica. Diagnóstico. Criterios de
gravedad.

6. Estreñimiento. Etiopatogenia. Tratamiento y medidas
preventivas.

7. Dolor torácico. Etiopatogenia. Diagnóstico diferencial.
8. Intoxicaciones agudas. Tipos. Medidas generales.
9. Quemaduras. Etiologías. Clasificación clínica. Cuidado

de enfermería.
10. Fracturas, tipos más frecuentes en el anciano. Cui-

dado de enfermería.
11. Sondaje vesical. Indicaciones. Técnica y compli-

caciones.
12. Catéter vía venosa. Indicaciones. Técnica y tipos.
13. Tromboflebitis. Prevención y cuidados de enfermería.
14. Estados de agitación. Medidas de actuación.
15. Ulceras de presión. Seguimiento y cuidados espe-

ciales.
16. ACUA. Seguimiento y cuidados especiales.
17. Demencias. Clasificación. Intervención psicológica y

social.

18. Síndrome depresivo en el paciente institucionalizado.
Síndrome y signos. Riesgo de suicidio.

19. Sondaje nasogástrico. Indicaciones. Técnica y com-
plicaciones.

20. Medidas de higiene y profilaxis en ancianos.
21. Toma de muestras (venosas, arteriales, cultivos, exu-

dados), técnica, material y métodos.
22. La sangre. Componentes celulares y plasmáticos.

Principales parámetros hemáticos.
23. Anemias. Modificaciones de la fórmula leucocitaria.
24. Hemorragias. Concepto de hemostasia y sus clases.

Síndrome de la anemia aguda.
25. Sistema circulatorio. Aspectos fisiológicos de la

circulación sanguínea.
26. Sistema Excretor. Aspectos fisiológicos de la formación

de orina. Urinálisis.
27. Sistema Endocrino. Principales hormonas.
28. Concepto de higiene. Higiene personal, colectiva y

del trabajo. Infección hospitalaria. Desinfección.
29. Microorganismos causantes de infección. Clasifica-

ción y características de bacterias. Hongos. Rickettsias. Virus
y Protozoos.

30. Principales enfermedades de transmisión aérea. Epi-
demiología y profilaxis.

31. Infección de las heridas. Asepsia y Antisepsia.
32. Traumatismos. Heridas. Sus clases y síntomas.
33. Las fracturas, variedades. Actuación de Enfermería.
34. Las quemaduras. Sus grados. Actuación de Enfer-

mería.
35. Anestesia. Tipos de anestesia, vías de administración.

Principales anestésicos en uso.
36. Intoxicaciones más frecuentes y su tratamiento.
37. Síndrome de Abdomen Agudo. Actuación de Enfer-

mería.
38. La fiebre. Descripción del Síndrome Febril, causas

y tipos de fiebre.
39. Enfermedades más importantes del aparato digestivo.

Actuación de Enfermería.
40. Insuficiencia cardíaca. Concepto, síntomas y causa-

lidad. Cuidados de Enfermería.
41. Patología cardíaca más común. Cuidados de Enfer-

mería.
42. Insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Causas y

cuidado de Enfermería.
43. Enfermedades más importantes del aparato respira-

torio. Cuidados de Enfermería.
44. Insuficiencia Renal Aguda y Crónica. Cuidados de

Enfermería.
45. Fiebres eruptivas de la infancia.
46. Aspectos psicológicos del enfermo renal, crónicos,

terminal, anciano, quirúrgico y pediátrico.
47. Modelos de cuidados de Enfermería.
48. Prevención de Riesgos Laborales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 8 de septiembre de 2000.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA

EDICTO.

Este Ayuntamiento, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno,
de fecha 7 de septiembre de 2000, tiene aprobada la oferta
de empleo público correspondiente a 2000, que se corres-
ponde con la siguiente:
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Personal funcionario:

- Policía Local, 4 plazas, oposición libre.
- Operarios de limpieza de dependencias municipales,

2 plazas, oposición libre.
- Técnico de Gestión Económica, 1 plaza, concurso libre.
- Auxiliar de Administración General, 1 plaza, oposición

libre.

Personal laboral eventual:

- Agente notificador-conductor, 1 plaza, oposición libre.
- Arquitecto Técnico, 1 plaza, oposición libre.

Estas contrataciones serán por plazo de un año, con posi-
bilidad de prórroga por un año más (máximo de dos años
de contratación).

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 128.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril,
que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.

Huércal de Almería, 8 de septiembre de 2000.- La
Alcaldesa.

AYUNTAMIENTO DE CARCHELES (JAEN)

EDICTO de 14 de septiembre de 2000, sobre
modificación de bases convocatoria para cubrir en pro-
piedad 1 plaza vacante de Policía Local.

Don Enrique Puñal Rueda, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Cárcheles (Jaén).

Hace saber: Que aprobada la convocatoria para cubrir
en propiedad 1 plaza vacante de Policía Local por el sistema
de oposición libre y las bases que han de regir su provisión
(publicadas en el BOP núm. 136, de 14.6.2000, y BOJA
núm. 80, de 13.7.2000), las mismas han sido modificadas
mediante Resolución de esta Alcaldía núm. 116/2000, de
14.9.2000, en lo relativo a su base 6.ª, «Tribunal Calificador»,
a fin de adecuarla a lo establecido por el art. 16 del Decre-
to 196/92, de 24 de noviembre, quedando redactada la mis-
ma, en su apartado Vocales, núm. 2, de la siguiente forma:

2. Un representante del Personal Funcionario de este
Ayuntamiento.

Cárcheles, 14 de septiembre de 2000.- El Alcalde-Pre-
sidente, Enrique Puñal Rueda.

AYUNTAMIENTO DE GUARROMAN (JAEN)

EDICTO. (PP. 2270/2000).

En la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión de
Gobierno de este Ayuntamiento, con fecha 14 de agosto de

2000, se aprobó definitivamente por cuatro votos a favor y
ninguno en contra, lo que supone la mayoría absoluta, el «Pro-
yecto de Urbanización 2.ª etapa del sector 1.º de suelo urba-
nizable de las NN.SS. de Planeamiento Urbanístico», lo que
se hace público para general conocimiento y en cumplimiento
de lo que establece la legalidad vigente.

Guarromán, 17 de agosto de 2000.- El Alcalde, Santiago
Villar Corral.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2201/2000).

Don Manuel Silva Joya, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de La Roda de Andalucía (Sevilla).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad,
en sesión celebrada el pasado 28 de julio, aprobó el Plan
Especial de Reforma Interior, que afecta a los terrenos situados
en la trasera de Avda. de los Llanos, con C/ Cádiz, calle de
nueva creación y C/ Estepa.

Dicho Plan ha sido redactado por los servicios técnicos
de la Excma. Diputación Provincial y en cuanto a su gestión
y ejecución, en el mismo se contempla la cooperación como
sistema de actuación, así como dos unidades de ejecución.

Durante el plazo de un mes, a partir de la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se
encuentra expuesto al público en la Secretaría Municipal el
mencionado Plan, durante cuyo plazo puede ser examinado
y presentarse contra el mismo las alegaciones que se estimen
convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 1/1997,
de 18 de junio, del Parlamento de Andalucía, y art. 31 del
Decreto 77/1994, de 5 de abril.

La Roda de Andalucía, 10 de agosto de 2000.- El Alcalde,
Manuel Silva Joya.

PLATAFORMA DEL GUADALQUIVIR

ANUNCIO. (PP. 2306/2000).

Don Antonio Torres García, Coordinador General de la
Plataforma por la Supervivencia del Guadalquivir, comunica
que en sesión de Junta General de la misma, celebrada el
pasado día 14 de julio de 2000, se acordó por unanimidad
de los presentes la incorporación de la Unión de Consumidores
y Usuarios de Andalucía como nueva entidad consorciada,
interesada en apoyar y divulgar todos y cada uno de los obje-
tivos fundacionales de la misma, lo que se publica a los efectos
oportunos.

Sevilla, 5 de septiembre de 2000.- El Coordinador General,
Antonio Torres García.


