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5. El diagnóstico social. Conocimiento y análisis de la
problemática social. El pronóstico y el juicio profesional.

6. La intervención social y los programas de ocio y tiempo
libre. El proyecto de intervención social. Concepto y estructura.
Criterios de evaluación.

7. La entrevista en trabajo social. La observación. El infor-
me social. La ficha social. El proceso de derivación en el trabajo
social.

8. La supervisión y la evaluación en trabajo social.
9. El trabajo social con menores. La estructura y los equi-

pamientos de los servicios sociales para los menores.
10. El trabajo social con personas mayores. Concepto

de vejez. El Plan Gerontológico.
11. Trabajo social con marginados, minorías étnicas y

transeuntes.
12. Trabajo social con toxicómanos. Concepto de dro-

godependencia.
13. Trabajo social con discapacitados.
14. Trabajo social con mujeres. Políticas sociales dirigidas

a la mujer. Servicios sociales y recursos para las mujeres.
15. Concepto y tipología de necesidades sociales. Los

recursos sociales.
16. Plan, programa y proyecto.
17. El estudio de las variables estructurales de la pobla-

ción. Método de conocimiento de los recursos disponibles para
una correcta planificación.

GRUPO II

1. El sistema público de servicios sociales. El Plan Con-
certado para las Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales.
Concepto y desarrollo.

2. Los servicios sociales comunitarios. La intervención
comunitaria.

3. Los servicios sociales especializados. Equipamientos
y sectores a atender. La importancia del equipo interdisciplinar.

4. Niveles de atención en el sistema público de servicios
sociales.

5. El servicio de información, valoración, orientación y
asesoramiento. Funciones del Trabajador Social.

6. El servicio de ayuda a domicilio. Funciones del Tra-
bajador social.

7. El servicio de cooperación social.
8. El servicio de convivencia y reinserción social. El Pro-

grama de Infancia y Familia.
9. El Programa de Tratamiento de Familias con Menores.
10. El Programa de Teleasistencia Domiciliaria. Definición

y objetivos.
11. El Programa de Empleo Temporal Emergente.
12. Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
13. La coordinación entre los servicios sociales cominu-

tarios y los especializados.
14. Principios generales del Sistema Público de Servicios

Sociales.
15. Objetivos de los servicios sociales comunitarios en

Andalucía.
16. El voluntariado social. La acción voluntaria, concepto

y Régimen Jurídico.
17. Prestaciones básicas de los servicios sociales.
18. Campo de aplicación del sistema público de servicios

sociales.
19. El proceso de reinserción social desde los Centros

de Servicios Sociales.

GRUPO III

1. Bienestar social. El estado de bienestar.
2. La protección social en España.
3. Marcos de referencia de la política social.
4. Ley 2/1988 de 4 de abril, de Servicios Sociales de

Andalucía.

5. Las competencias y estructura orgánica de la Con-
sejería.

6. Los servicios sociales en la Constitución Española, Esta-
tuto de la Autonomía de Andalucía y la Ley de Bases de Régi-
men Local.

7. Pensiones no contributivas.
8. Salario social. El Programa de Solidaridad para la Erra-

dicación de la Marginalidad y la Desigualdad Social, (Decreto
2/1999, de 12 de enero).

9. Desamparo, tutela y guarda.
10. Protección jurídica del menor. Ley 1/1998 de 20

de abril.
11. Marco normativo y competencial de los servicios

sociales.
12. El sistema de la Seguridad Social en España.

Arcos de la Frontera, 27 de febrero de 2003.- El Tte.
de Alcalde Delegado de Personal, José Antonio Oñate Gómez.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 3881/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selectivo
para la provisión en propiedad de 2 plazas de Administrativos,
vacantes en la plantilla de personal funcionario de esta Entidad,
por Decreto de Alcaldía número 3990/2002, de 15 de noviem-
bre de 2002, han sido nombrados funcionarios de carrera
en la Escala de Administración General, Subescala Admi-
nistrativo:

- Doña M.ª José Martín Hidalgo.
- Don José Antonio Barranquero Lopez.

Vélez Málaga, 18 de diciembre de 2002.- El Alcalde Pre-
sidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 3880/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selectivo
para la provisión en propiedad de 2 plazas de Ordenanzas-No-
tificadores, vacantes en la plantilla de personal funcionario
de esta Entidad, por Decreto de Alcaldía número 3989/2002,
de 15 de noviembre de 2002, han sido nombrados funcio-
narios de carrera en la Escala de Administración General,
Subescala Subalterna:

- Doña M.ª José Zapata Díaz.
- Doña M.ª de las Mercedes Vela Bravo.

Vélez Málaga, 18 de diciembre de 2002.- El Alcalde Pre-
sidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 3873/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selectivo
para la provisión en propiedad de 11 plazas de Técnicos Auxi-
liares de Seguridad, vacantes en la plantilla de personal fun-
cionario de esta Entidad, por Decreto de Alcaldía número
3128/2002, de 20 de septiembre de 2002, han sido nom-
brados funcionarios de carrera en la Escala de Administración
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Especial, Subescala de Administración Especial, Clase Come-
tidos Especiales:

- Doña María del Pilar Aparicio López.
- Doña María de los Angeles Campos Madrona.
- Don Antonio Miguel García López.
- Don José Madrid Serrano.
- Don Antonio Francisco Padilla Marfil.
- Doña Francisca María Pérez Zapater.
- Don Gilberto Quintana González.
- Don Antonio Recio Redondo.
- Doña Nuria Romero Fortes.
- Don Rogelio Ruiz Doña.
- Doña María del Carmen Ruiz Jiménez.

Vélez Málaga, 18 de diciembre de 2002.- El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 3878/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selectivo
para la provisión en propiedad de 2 plazas de Técnicos de
Administración General, vacantes en la plantilla de personal
funcionario de esta Entidad, por Decreto de Alcaldía número
3971/2002, de 11 de noviembre de 2002, han sido nom-
brados funcionarios de carrera en la Escala de Administración
General, Subescala Técnica:

- Doña Susana García Quesada.
- Don Francisco Pinazo Gómez.

Vélez Málaga, 18 de diciembre de 2002.- El Alcalde Pre-
sidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionario de
carrera. (PP. 3877/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo y finalizado el proceso selectivo
para la provisión en propiedad de 1 plaza de Archivero, vacante
en la plantilla de personal funcionario de esta Entidad, por
Decreto de Alcaldía número 4172/2002, de 2 de diciembre
de 2002, han sido nombrados funcionarios de carrera en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnico Medio:

- Don José Antonio Franco Aragüez.

Vélez-Málaga, 18 de diciembre de 2002.- El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 3879/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo y finalizado el proceso selectivo
para la provisión en propiedad de 2 plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo, vacantes en la plantilla de personal funcionario de
esta Entidad, por Decreto de Alcaldía número 4174/2002,
de 2 de diciembre de 2002, han sido nombrados funcionarios
de carrera en la Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar:

- Don Mario Gutiérrez Morerno.
- Don José Francisco Luque Olea.

Vélez-Málaga, 18 de diciembre de 2002.- El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionario de
carrera. (PP. 3876/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selectivo
para la provisión en propiedad de 1 plaza de Archivero, vacante
en la plantilla de personal funcionario de esta Entidad, por
Decreto de Alcaldía número 4206/2002, de 3 de diciembre de
2002, han sido nombrados funcionarios de carrera en la Escala
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales:

- Don Manuel Jesús Rodríguez Marcos.

Vélez Málaga, 18 de diciembre de 2002.- El Alcalde Pre-
sidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 3875/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo y finalizado el proceso selectivo
para la provisión en propiedad de 1 plaza de Auxiliar de Gestión
de Patrimonio y Cultura, vacante en la plantilla de personal
funcionario de esta Entidad, por Decreto de Alcaldía número
4173/2002, de 2 de diciembre de 2002, han sido nombrados
funcionarios de carrera en la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales:

- Don Juan Manuel Martín Quero.

Vélez-Málaga, 18 de diciembre de 2002.- El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionario de
carrera. (PP. 3874/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 el R.D.
364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selectivo
para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Supe-
rior Economista, vacante en la plantilla de personal funcionario
de esta entidad, por Decreto de Alcaldía número 3969/2002,
de 11 de diciembre de 2002, han sido nombrados funcionarios
de carrera en la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica:

- Doña Beatriz Fernández Morales.

Vélez-Málaga, 18 de diciembre de 2002.- El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Souvirón Rodríguez.

CEIP GARCIA LORCA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 147/2003).

CEIP García Lorca.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,
de don Marcos Fernández Baca, expedido el 31 de mayo
de 1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 14 de enero de 2003.- El Director, Diego Salazar
López.


