
Tema 16. Factores de riesgo y factores de protección en

el consumo de drogas.

Tema 17. Epidemiología del consumo de drogas en

Andalucía. 

Tema 18. Bases farmacocinéticas y farmacodinámicas de

las drogodependencias.

Tema 19. La evaluación multiaxial, según DSM-IV.

Tema 20. Criterios diagnósticos de abuso y dependencia

según DSM-IV. Características. Especificaciones de curso.

Tema 21. Trastornos inducidos por sustancias, según DSM-

IV: Intoxicación, abstinencia y diagnósticos asociados.

Tema 22. El Plan Nacional sobre Drogas. La estrategia

nacional 2000-2008.

Tema 23. II Plan Andaluz sobre Drogas y Adiciones. Areas

de actuación.

Tema 24. Organización de atención a las drogodepen-

dencias. El servicio provincial de drogodependencias. La red

provincial y el centro ambulatorio de tratamiento.

Tema 25. Tratamiento hospitalario de los trastornos adic-

tivos. Unidades de desintoxicación.

Tema 26. Comunidades terapéuticas y programas de inter-

vención.

Tema 27. El centro de día en el proceso terapéutico de los

trastornos adictivos.

Tema 28. Abordaje de los trastornos adictivos en institu-

ciones penitenciarias.

Tema 29. El tratamiento del drogodependiente en el Código

Penal.

Tema 30. El informe médico-legal en los trastornos adictivos.

Tema 31. Opiáceos: Clínica y efectos.

Tema 32. Opiáceos: Tratamiento de desintoxicación.

Tema 33. Opiáceos: Tratamientos de desintoxicación corta

y ultracorta.

Tema 34. Opiáceos: Tratamientos con antagonistas opiá-

ceos.

Tema 35. Opiáceos: Indicaciones específicas para los dife-

rentes opioides utilizados en los programas de mantenimiento.

Tema 36. La prescripción diversificada de opioides en la

consulta.

Tema 37. Metadona. Acciones farmacológicas, farmaco-

cinética y farmacodinamia.

Tema 38. Metadona. Efectos secundarios, interacciones,

reacciones adversas, sobredosis y abstinencia.

Tema 39. Políticas y protocolo de actuación en los pro-

gramas de mantenimiento con metadona.

Tema 40. La politoxicomanía en los programas de man-

tenimiento con metadona.

Tema 41. Embarazo y programa de mantenimiento con

metadona.

Tema 42. Programa de mantenimiento con metadona.

Duración del tratamiento y retención de los pacientes.

Tema 43. Opiáceos. Estrategias y políticas de reducción

de daños.

Tema 44. Cocaína. Clínica, diagnóstico y tratamiento.

Tema 45. Cannabis. Clínica, diagnóstico y tratamiento.

Tema 46. Drogas de síntesis. Clínica, diagnóstico y trata-

miento.

Tema 47. Benzodiacepinas. Clínica, diagnóstico y trata-

miento.

Tema 48. Tabaco. Efectos fisiológicos. Factores que man-

tienen el comportamiento de fumar. Tratamientos de desinto-

xicación y deshabituación.

Tema 49. Alcohol. Aspectos farmacológicos, farmacoci-

nética y farmacodinamia e interacciones medicamentosas.

Tema 50. Alcohol. Clínica y efectos.

Tema 51. Diagnóstico de la dependencia del alcohol.

Tema 52. Patología médica asociada al consumo de alcohol.

Tema 53. Patología psiquiátrica relacionada con los tras-

tornos por uso de alcohol.

Tema 54. Trastornos por uso de alcohol en poblaciones

especiales: Adolescentes, mujeres y ancianos.

Tema 55. Abordaje farmacológico de la dependencia alco-

hólica.

Tema 56. Programa de reducción de daños y riesgos en

el alcoholismo.

Tema 57. Juego patológico. Concepto, teorías explicativas,

evaluación y tratamiento.

Tema 58. Patología dual. Conceptos generales y tipología.

Tema 59. Métodos diagnósticos de los trastornos psi-

quiátricos en poblaciones con abuso de drogas.

Tema 60. Tratamiento de los trastornos psiquiátricos comór-

bidos y patología adictiva.

Tema 61. Psicosis y conductas adictivas. Diagnóstico y

abordaje terapéutico.

Tema 62. Trastornos del estado de ánimo y conductas

adictivas. Diagnóstico y tratamiento.

Tema 63. Trastornos por ansiedad y conductas adictivas.

Diagnóstico y tratamiento.

Tema 64. Trastornos de personalidad grupo A, «raros»

(paranoide, esquizoide y esquizotípico) y conducta adictiva.

Diagnóstico y tratamiento.

Tema 65. Trastornos de personalidad grupo B «inmadu-

ros» (límite, histriónico, antisocial y narcisista) y conducta adic-

tiva. Diagnóstico y tratamiento.

Tema 66. Trastornos de personalidad grupo C «miedosos»

(obsesivo-compulsivo, evitación y dependencia) y conducta

adictiva. Diagnóstico y tratamiento.

Tema 67. Uso clínico de ansiolíticos e hipnóticos.

Tema 68. Uso clínico de antidepresivos.

Tema 69. Uso clínico de antipsicóticos.

Tema 70. Abordaje farmacológicos del craving.

Tema 71. Paradigmas psicoterapéuticos y patología adic-

tiva (psicodinámico, cognitivo-conductal, relacional-sistémico).

Modalidades psicoterapéuticas (individual, pareja, familiar,

grupal).

Tema 72. Prevención en drogodependencias.

Diligencia. 

Que se extiende para hacer constar que las anteriores

Bases fueron aprobadas por el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.

Diputación Provincial de Huelva mediante Decreto de la Presi-

dencia de 20 de mayo de 2002. 

Huelva, 1 de julio de 2002.- El Secretario Accidental.

ANUNCIO de bases.

1. Normas generales.

1.1. Objeto de las Bases y número de plazas.

Es objeto de las presentes Bases la provisión de las siguien-

tes plazas:

Denominación: Veterinario/a.

Número: 1

Grupo: A.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnica.

Clase: Superior.

Título exigido: Para participar en el proceso selectivo será

preciso tener titulación académica de Licenciado/a Universitario

en Veterinaria.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso-oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

1.2. Destino.

La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar

a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios o depen-

Página núm. 15.520 BOJA núm. 93 Sevilla, 8 de agosto 2002



dencias situadas en cualquier localidad de la provincia, cuando

así se considere necesario o conveniente, y de conformidad y

por el procedimiento establecido en la normativa vigente.

1.3. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como Funcionario de la Administración Local

y los determinados con carácter general o especial por el

Régimen Jurídico Local.

1.4. Régimen Jurídico Aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan se regirán por las

presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apro-

batorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en mate-

ria de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los

programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento

de selección de los funcionarios de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General

del Estado y de provisión.

- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprobó el

Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión

de puestos de trabajo y promoción profesional de los

Funcionarios de la Administración General de la Junta de

Andalucía.

- Asimismo, es de aplicación el Reglamento Interno de

Provisión de puestos de trabajo de la Excma. Diputación

Provincial de Huelva.

1.5. Efectos vinculantes.

Las Bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus Bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la de

un estado miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo de

presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que fal-

ten menos de 15 años para la jubilación forzosa por edad deter-

minada por la legislación básica en materia de función pública.

A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se com-

pensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a la

Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.

c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones de

obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación

de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o

a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-

cio de las correspondientes funciones públicas.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado

al efecto en la Consejería del Palacio Provincial y en el

Departamento de Personal de la Excma. Diputación Provincial

de Huelva.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso

selectivo mediante simple instancia, con el contenido estable-

cido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la/s plaza/s a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige

(Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de

Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas o

físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permitan realizar las

pruebas en igualdad de condiciones con el resto de los aspi-

rantes, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las

adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copias del DNI y de la titulación exigida para participar en el

proceso de selección, así como, también, original del recibo o

carta de pago de los derechos de examen o, en su caso, res-

guardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica. 

Igualmente, deberán ir acompañadas de fotocopias sim-

ples de todos aquellos méritos susceptibles de ser valorados

por el Tribunal en la fase de concurso, sin perjuicio de lo esta-

blecido en la Base 6 sobre presentación en tiempo inmedia-

tamente anterior a la celebración del último de los ejercicios

de la fase de oposición y por parte sólo de los aspirantes que

hubieren superado las anteriores pruebas, de los originales de

los documentos presentados inicialmente por fotocopia, a fin

de proceder a su cotejo y compulsa.

De igual forma, los/as aspirantes con grado de discapa-

cidad igual o superior al 33%, deberán acreditar expresamente,

junto con la solicitud de participación, su condición y grado de

discapacidad legalmente reconocida.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes y la documentación indicada en la Base

3.2 deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales, con-

tados desde el siguiente al de la publicación del extracto de la

convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del

Estado.

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación complementaria se

presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial

de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón núm. 9, de Huelva); en

los Registros de cualquier órgano administrativo de la

Administración General del Estado o de cualquier Administración

de las Comunidades Autónomas, en las representaciones diplo-

máticas u oficinas consulares de España en el extranjero, así

como en las Oficinas de Correos, en la forma que se encuen-
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tra establecido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo

38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por el

empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas

en el documento, de manera que aparezcan con claridad, el

nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

3.5. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de doce euros y dos cén-

timos (12,02 euros), que deberán abonarse mediante pago

directo en las oficinas de la Tesorería Provincial (Avda. Martín

Alonso Pinzón, núm. 9 de Huelva) donde se expedirá al inte-

resado/a el recibo o carta de pago a que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,

por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a la citada

Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-

rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola

específicamente. 

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de

los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante.

Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de

diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden

Social:

a) Los/as aspirantes con grado de discapacidad igual o

superior al 33%, quienes expresamente acreditarán su condi-

ción y grado de discapacidad legalmente reconocida, junto con

la solicitud de participación.

b) Los/as aspirantes que figuren como demandantes de

empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la

fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado de la con-

vocatoria de las pruebas selectivas, que se acreditará mediante

certificado del Instituto Nacional de Empleo, junto con decla-

ración jurada o promesa escrita del solicitante acreditativa de

carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario

mínimo interprofesional. 

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en tér-

mino máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admi-

tidos y excluidos, e indicando en su caso, la causa de su exclu-

sión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán expues-

tas al público las listas certificadas completas de aspirantes

admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábi-

les para la subsanación del defecto que haya motivado la exclu-

sión.

También se determinará el lugar y fecha de comienzo de

los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los aspi-

rantes.

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal contará con un número de miembros que en

ningún caso será inferior a cinco, esto es, un Presidente, un

Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo

designarse el mismo número de miembros suplentes. Su com-

posición será predominantemente técnica y los Vocales debe-

rán poseer titulación o especialización iguales o superiores a

la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará como

Presidente el de la Corporación o miembro de la misma en

quien delegue. Entre los Vocales figurará un representante de

la Comunidad Autónoma, otro nombrado a propuesta de los

grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la Junta de

Personal.

Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal el de la

Corporación o cualquier funcionario de carrera de la Excma.

Diputación Provincial de Huelva con título de Licenciado en

Derecho.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.

Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades

técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con

el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el

artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo

a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Huelva,

que resolverá lo procedente. 

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación

por los interesados en cualquier momento de la tramitación

del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 29

de la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efectos de lo determinado en el Real Decreto 236/1988,

de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asisten-

cias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de

selección, señalándose la categoría primera de entre las reco-

gidas en el anexo cuarto del citado Real Decreto, en la cuan-

tía legalmente establecida en el momento de la percepción. 

5.4. Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de más de la mitad de los miembros que lo componen. 

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la

fecha de realización del primer ejercicio y acordará en dicha

sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al

correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de

los respectivos suplentes, indistintamente.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá

sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sus-

tituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-

pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán resuel-

tas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse

en los casos no previstos. 

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente de la

Corporación en el mes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.

La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso oposición, según las siguientes normas: 

1. Se iniciará el proceso con la fase de oposición, que ten-

drá carácter eliminatorio.

2. Para la valoración inicial de méritos, los/as aspirantes

que superen la prueba segunda de la fase de oposición, los

presentarán ante el correspondiente Tribunal.

A estos efectos, cuando los Tribunales hagan pública la

calificación de la mencionada segunda prueba, publicarán asi-

mismo en el tablón de anuncios la fecha, lugar y hora en que

deben entregarse los referidos méritos.

Los/as interesados/as podrán presentar contra la misma,

durante el plazo de cinco días a partir de su publicación, las

alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido

al/a Presidente/a del Tribunal, siendo éstas estudiadas y resuel-

tas por el Tribunal.
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El trámite de notificación de la Resolución de estas ale-

gaciones se entenderá efectuado con la publicación de la

Resolución de los Tribunales por la que se eleven a definitivas

las puntuaciones de la fase de concurso.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con

anterioridad a la finalización del plazo de presentación de soli-

citudes, acreditados documentalmente.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-

nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias presentadas,

con los documentos originales o fehacientes, acreditativos de

los méritos alegados, cuya presentación se producirá en tiempo

inmediatamente anterior a la celebración del último de los ejer-

cicios de la fase de oposición y por parte sólo de los aspiran-

tes que hubieren superado las anteriores pruebas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y

probados, según el procedimiento señalado en estas Bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas.

3. En la puntuación de la fase de concurso del sistema

selectivo se valorarán los siguientes méritos :

6.1. Fase de concurso.

A) Méritos profesionales:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto de

igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante

la correspondiente certificación expedida por el Organismo

Competente: 0,07 puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en empre-

sas privadas en plaza o puesto de igual o similar contenido,

que deberán ser suficientemente acreditados a través del con-

trato de trabajo visado por el INEM y certificado de cotizacio-

nes a la Seguridad Social, o cualquier otro documento de igual

fuerza probatoria: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios prestados

a tiempo parcial.

B) Méritos académicos:

a) Grado de Doctor en una materia propia de la titulación

exigida para la plaza: 1,00 punto.

b) Otra Licenciatura en el mismo Área de conocimientos

u otra especialidad en la Titulación exigida para la plaza: 0,50

puntos.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas:

a) Por la participación, como asistente, en cursos, semi-

narios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados

con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por ins-

tituciones de carácter público:

Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos

De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10

puntos.

De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración: 0,20

puntos.

De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración: 0,30

puntos.

De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración: 0,50

puntos.

De 200 horas en adelante o de 41 o más días de dura-

ción: 1,00 punto.

b) En el caso de que hubiesen sido impartidos por cole-

gios profesionales u organizaciones no gubernamentales caren-

tes de ánimo de lucro:

De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05

puntos.

De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración: 0,10

puntos.

De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración: 0,15

puntos.

De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración: 0,25

puntos.

De 200 horas en adelante o de 41 o más días de dura-

ción: 0,50 puntos.

Los cursos en que no se exprese duración alguna serán

valorados con la puntuación mínima a que se refiere la ante-

rior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados en crédi-

tos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad

de crédito equivale y ha de ser computada como diez horas de

duración.

c) Por la participación, como Director, Coordinador,

Ponente, Profesor o similar en cursos, seminarios, congresos

o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que

se opta y hubieren sido impartidos por instituciones de carác-

ter público: 0,20 puntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos

de establecer el orden definitivo de los aspirantes.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplica-

dos para superar los ejercicios de la fase de oposición.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será

el siguiente:

- Méritos profesionales: 2,00 puntos. 

- Méritos académicos: 1,00 punto.

- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 punto.

6.2. Fase de oposición.

La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos

obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio.

De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá

en desarrollar por escrito durante un período máximo de 3

horas, dos temas concretos extraídos al azar, de entre las mate-

rias establecidas en el anexo de temas específicos.

b) Segundo ejercicio.

De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en la solu-

ción de un supuesto práctico, igual para todos los aspirantes,

que se obtendrá por insaculación, de entre los que se planteen

por los miembros del Tribunal, sobre materias objeto de la plaza

que se convoca, inmediatamente antes del comienzo del ejer-

cicio.

c) Tercer ejercicio.

De carácter igualmente obligatorio para todos los aspi-

rantes, y consistirá en desarrollar por escrito durante un perío-

do máximo de 90 minutos, un tema a elegir por el/la oposi-

tor/a, de tres que se extraigan, de entre las materias

establecidas en el anexo sobre temas comunes. 

Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter eli-

minatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario

obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eli-

minados los aspirantes que no obtengan tal puntuación. 

La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética

de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechán-

dose la nota más alta y la más baja, si se apartaren más de

dos puntos de la citada media.
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7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Revisión y Reclamaciones.

Respecto a las reclamaciones que pudieran plantearse por

los/as aspirantes, en relación con las calificaciones, deberán

ser presentadas en el Registro General de la Excma. Diputación

Provincial de Huelva en el plazo máximo de 5 días naturales

desde que se hayan hecho públicas las calificaciones, debiendo

resolverse por el Tribunal en el plazo máximo de 3 días.

7.2. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

7.3. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas convocadas la propuesta será

nula de pleno derecho.

7.4. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las Bases.

7.5. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

alzada ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación

Provincial de Huelva, esto es, ante la autoridad que nombró al

del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en

la Resolución de la Presidencia a que se alude en la Base

número 4 de esta Convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-

currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación

del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria en

el Boletín Oficial del Estado.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de

Anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración

del primer ejercicio.

8.2. Normas varias.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente

acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obli-

gatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración

de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En dicho supuesto,

estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los

locales en que se haya celebrado la prueba anterior con una

antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo ejer-

cicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien entendido que

entre cada prueba deberá transcurrir un mínimo de 72 horas

y un máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se

determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por insa-

culación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos

en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minus-

valías gocen de similares condiciones para la realización de los

ejercicios que el resto de los demás participantes.

En este sentido se establecerán, para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base

3.1. las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su

realización.

A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su

caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración

laboral sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio

de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus come-

tidos y funciones.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de

los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias pro-

pias o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejer-

cicios y pedirles cualesquiera otras explicaciones comple-

mentarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá

decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si

alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y a la hora

que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del

Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-

tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier

momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspi-

rantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos,

deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclu-

sión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las

inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a los

efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación

Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días naturales, a

contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta

del Tribunal, los documentos acreditativos de las condiciones

de capacidad y requisitos exigidos para tomar parte en la con-

vocatoria.

Si el propuesto tuviese la condición de funcionario público,

estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación del Organismo de que dependa

acreditando su condición y demás circunstancias que consten

en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación

aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá

ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas sus actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de esta

Convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el Boletín

Oficial del Estado.

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo

de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la noti-

ficación de dicho nombramiento.
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11. Asignación de puestos de trabajo.

La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios

de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones

de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos,

según el orden obtenido en el proceso selectivo.

12. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Temas comunes.

Tema 1. La Constitución española de 1978. Antecedentes

y significado jurídico. Características y estructura. Principios

generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-

ñoles. Garantías y suspensión de los derechos y libertades. El

Defensor del Pueblo.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los estatutos

de autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto

de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la administración a la ley y al

derecho. Fuentes del derecho administrativo. La ley. Clases de

leyes. Disposiciones del ejecutivo con rango de ley. El regla-

mento y otras disposiciones generales.

Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administración

Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración

y participación de los ciudadanos en la Administración, con

especial referencia a la Administración Local.

Tema 6. El acto administrativo. Concepto y clases de actos

administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y

validez de los actos administrativos.

Tema 7. Las fases del procedimiento administrativo gene-

ral. El silencio administrativo. Recepción y registro de docu-

mentos. Comunicaciones y notificaciones

Tema 8. La responsabilidad de la Administración. Evolución

y régimen actual.

Tema 9. Régimen local español: Principios constituciona-

les. Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

Tema 10. Organización y competencias municipales/pro-

vinciales.

Tema 11. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Loca-

les: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 12. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Loca-

les: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 13. El servicio público local: Concepto, formas de

gestión directa. Formas de gestión indirecta.

Tema 14. Los órganos colegiados locales: Convocatoria,

orden del día y requisitos de constitución. Funcionamiento.

Actas y certificados de acuerdos.

Tema 15. Personal al servicio de la Entidad Local. Los fun-

cionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administra-

tivas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:

Tipología y selección.

Tema 16. Derechos y deberes del personal al servicio de

los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades

Locales.

Tema 18. El presupuesto de las Entidades Locales. Elabo-

ración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fis-

calización.

Temas específicos.

Tema 1. La Administración Agraria. Competencias de la

Administración Autónoma de Andalucía en materia de Agricul-

tura y Ganadería. La Consejería de Agricultura y Pesca. Estru-

ctura orgánica. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación. Estructura orgánica. La Dirección General de Agricultura

(VI) de la Comisión de la Unión Europea.

Tema 2. La Política Agraria Común (PAC). Importancia en

el proceso de construcción europea. El mercado único. Políticas

de mercado y estructuras. Objetivos e instrumentos de la PAC.

Organizaciones comunes de mercado (OCM). Principios y meca-

nismos. Evolución y reformas de la PAC.

Tema 3. La Política de Estructuras Agrarias en la UE.

Principales instrumentos jurídicos y financieros. La reforma de

los fondos estructurales y principios que la fundamentan. Fondos

de cohesión.

Tema 4. La Política de Estructuras Agrarias en la UE.

Acciones regionales y horizontales. Planes de desarrollo regio-

nal. Marco comunitario de apoyo. Programas operativos.

Iniciativas comunitarias. Aplicación de la política de estructu-

ras comunitarias en España y Andalucía.

Tema 5. Utilización de aplicaciones informáticas en explo-

taciones ganaderas.

Tema 6. Ganado ovino. Razas autóctonas en Andalucía.

Características morfológicas y productivas.

Tema 7. Ganado ovino. Razas precoces más utilizadas en

Andalucía. Características morfológicas y productivas.

Tema 8. Ganado equino, importancia en Andalucía.

Descripción de las diferentes razas que se explotan en España.

Tema 9. El toro de lidia. Características más importantes.

Métodos de explotación.

Tema 10. Ganado caprino. Razas que se explotan en

Andalucía. Características y diferencias entre el ganado caprino

de aptitud cárnica y lechera.

Tema 11. Animales de experimentación utilizados en medi-

cina humana. Descripción y propiedades.

Tema 12. Finalidad productiva de la gallina doméstica.

Razas más explotadas de cada una de ellas en la provincia de

Huelva. Razas autóctonas. Principales tipos según la alimen-

tación.

Tema 13. Otras explotaciones avícolas: Avestruz, perdiz,

faisán y codorniz.

Tema 14. Anatomía funcional del aparato genital masculino.

Tema 15. Anatomía funcional del aparato genital femenino.

Tema 16. Esterilidad funcional masculina.

Tema 17. Esterilidad funcional femenina.

Tema 18. Esterilidad por causo infecto. Parasitaria.

Tema 19. Control de los ciclos sexuales en la vaca, oveja

y cabra.

Tema 20. Diagnóstico de gestación en vaca, oveja y cabra.

Tema 21. Esterilidad. Causas y tratamiento en el cerdo

ibérico.

Tema 22. Concepto de epidemiología y epizootología, reser-

vorios y fuente de infección e infectación. Mecanismos de trans-

misión. Sujeto sano susceptible. Cadena epidemiológica.

Tema 23. Ley y reglamento de epizootías: Principales ins-

piradores. Enfermedades de «declaración obligatoria» y de

«declaración oficial», juicio crítico de la ley y el reglamento.

Tema 24. Zoonosis. Concepto y clasificación. Mecanismos

generales de contagio. Reservorios. Importancia económica y

social.

Tema 25. Tuberculosis. Brucelosis y leucosis en ganado

bovino. Situación actual en Andalucía. Plan oficial de lucha y

erradicación. Normas legales.

Tema 26. Encefalopatía espongiforme y fiebre aftosa.

Sistema de lucha. Situación actual. Legislación.

Tema 27. Brucelosis en ganado ovino/caprino. Situación

actual en Andalucía. Plan oficial de lucha y erradicación. Normas

legales. Scrapie. Lengua azul y agalaxia contagiosa.

Tema 28. Enfermedades de mayor incidencia en las explo-

taciones ovinas de Andalucía.
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Tema 29. Pestes porcinas. Situación actual. Plan nacio-

nal coordinado de erradicación. Normas legales. Enfermedad

de Auyezsky. Mal rojo.

Tema 30. Enfermedades respiratorias y reproductivas de

mayor incidencia en las explotaciones de porcinos ibéricos.

Tema 31. Enfermedades digestivas de mayor importancia

en las explotaciones de porcinos ibéricos.

Tema 32. Principales enfermedades del ganado equino.

Tema 33. Principales parasitosis de la ganadería.

Importancia económica y sanitaria. Estado actual.

Tema 34. Razas más explotadas en la península de cerdo

precoz. Descripción pormenorizada.

Tema 35. El cerdo ibérico y sus variedades. Descripción

pormenorizada.

Tema 36. Diagnóstico de gestación y descripción del apa-

rato reproductor de los cerdos.

Tema 37. Explotación extensiva y semiextensiva de ganado

porcino ibérico. Descripción de instalaciones.

Tema 38. Explotación intensiva de ganado porcino ibérico.

Descripción de instalaciones.

Tema 39. Diferencias productivas entre el cerdo precoz o

blanco y el cerdo ibérico.

Tema 40. Diferencia entre canales y despiece del cerdo

precoz y el cerdo ibérico.

Tema 41. Descripción pormenorizada de embutidos del

cerdo ibérico.

Tema 42. Alteraciones en el proceso de curación de los

jamones, paletas y embutidos derivados del cerdo ibérico.

Tema 43. Componentes grasos del jamón. Influencia de la

alimentación. Métodos de laboratorio utilizados para su estudio.

Tema 44. Valor nutricional del jamón del cerdo ibérico.

Componente vitamínico y mineral del mismo.

Tema 45. Importancia del sector porcino en la economía

de la provincia de Huelva. Análisis descriptivo y juicio crítico.

Tema 46. Características fundamentales de las explota-

ciones ganaderas en la provincia de Huelva. Mapa ganadero

provincial.

Tema 47. Descripción del mapa ganadero nacional estruc-

turado por comunidades autónomas.

Tema 48. Alimentación animal. Composición de las mate-

rias primas. Clasificación de las principales materias primas.

Tema 49. La dehesa como espacio ganadero.

Características más importantes.

Tema 50. La utilización de pastos y forrajes naturales en

producción animal. La utilización de subproductos agrícolas e

industriales en alimentación animal. Posibilidades en Andalucía.

Tema 51. Carne. Características. Composición de la carne.

Alteraciones bacterianas, víricas y parasitarias de la carne.

Carnes tóxicas.

Tema 52. Conservación de la carne por frío. Refrigeración

y congelación. Efectos sobre la calidad comercial, nutritiva y

sanitaria.

Tema 53. Métodos de conservación de la carne por el calor.

Enlatado y ahumado. Otros métodos de conservación.

Resecación y liofilización, irradiación, aditivos químicos. Efectos

sobre la calidad comercial, nutritiva y sanitaria.

Tema 54. Matadero de animales de abasto. Inspección de

reses de abastos y canales. Transporte y cuidado de los ani-

males de abasto al matadero. Decomiso y previo e inspección

ante-mortem. Sistema de sacrificio y faenado de los animales

de abasto.

Tema 55. Procesos artesanales e industriales para la cura-

ción de jamones, paletas y embutidos de cerdo ibérico.

Tema 56. Norma de calidad para el jamón ibérico, paleta

ibérica y lomo ibérico elaborados en España.

Tema 57. Sala de despiece e industria transformadora de

los derivados del cerdo ibérico.

Tema 58. Aditivos. Conceptos y clasificación. Aditivos orgá-

nicos e inorgánicos. Los antibióticos como conservadores de

alimentos. Problemas higiénicos que plantea el uso de aditi-

vos. Legislación española e internacional. Los aditivos en la

industria de alimentación animal. Residuos.

Tema 59. Leche. Concepto y composición química.

Factores responsables de variación en la composición química

de la leche. Microbiología de la leche. Importancia bromatoló-

gica. Enfermedades transmisibles.

Tema 60. Centrales lecheras. Técnicas y métodos de higie-

nización de la leche. Tecnología de la elaboración del queso.

Defectos, alteraciones y adulteraciones más frecuentes.

Tema 61. Pescado. Composición química y valor nutritivo.

Consumo de pescado. Especies de consumo más importan-

tes en España. Cambios naturales «post-mortem» que se suce-

den en el pescado.

Tema 62. Caracteres de frescura y alteración del pescado.

Enfermedades producidas por el consumo de pescado.

Pescados congelados. Descongelación. Alteraciones.

Tema 63. Crustáceos y moluscos. Clasificación y especies

de mayor interés nutritivo y comercial. Criaderos naturales y

explotaciones industriales. Sistemas de depuración. Tecnología

y control.

Tema 64. Industrias conserveras y de salazones en la pro-

vincia de Huelva.

Tema 65. Frutas, verduras y hortalizas. Valor nutritivo y

comercial. Inspección veterinaria. El problema de los plaguici-

das y su acción residual. Insecticidas, fungicidas, rodenticidas,

herbicidas y otros productos fitoparasitarios.

Tema 66. Hongos. Bases generales de clasificación.

Hongos comestibles y venenosos. Géneros y especies más

comunes en España. Principales toxinas y síndromes que pro-

ducen. Hongos cultivados.

Tema 67. Ley de protección ambiental. Contaminación

ambiental como consecuencia de actividades ganaderas y de

las industrias alimentarias. Principales contaminantes y sus

repercusiones en la salud pública.

Tema 68. Agua. Necesidades. Agua como vehículo de

enfermedad. Residuos sólidos y líquidos. Características, desin-

sectación y desratización. Normativa legal.

Tema 69. Fuentes de infección y mecanismos de trans-

misión de enfermedades. Vectores. Desinfección, desinsecta-

ción y desratización. Normativa legal.

Tema 70. Necropsia de una animal doméstico. Protocolo

e interpretación de las lesiones más importantes. Lesiones

patognomónicas o específicas de las enfermedades más fre-

cuentes.

Tema 71. Métodos de diagnóstico laboratorial más utili-

zados en la peste porcina africana. Leucosis bovina, brucelo-

sis y tuberculosis.

Tema 72. Análisis coprológico. Descripción de métodos

más importantes. Importancia de su utilización.

Diligencia. 

Que se extiende para hacer constar que las anteriores

Bases fueron aprobadas por el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.

Diputación Provincial de Huelva mediante Decreto de la Presi-

dencia de 20 de mayo de 2002. 

Huelva, 1 de julio de 2002.- El Secretario Accidental.

ANUNCIO de bases.

1. Normas generales.

1.1. Objeto de las Bases y número de plazas.

Es objeto de las presentes Bases la provisión de las siguien-

tes plazas:

Denominación: Trabajador/a Social.

Número: 2.

Grupo: B.

Escala: Administración Especial.
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