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que éste indique, relacionados con el contenido de las Mate-
rias Específicas del programa de la convocatoria.

La nota media resultante de la calificación de ambos ejer-
cicios determinará la puntuación final de la fase de oposición,
siempre que en ambos ejercicios se hayan superado la pun-
tuación mínima de 5 puntos. En el supuesto de no obtenerse
esta puntuación mínima en alguno de los ejercicios se consi-
derará como no superada la prueba.

TEMARIO PARA PLAZA DE OPERARIO

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978: Principios Genera-
les. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La
organización territorial del Estado.

2. La Administración Local. El Municipio: Organización y
competencias municipales.

3. El personal al servicio de la Administración Local. Sus
clases. Especial referencia al personal laboral. Derechos y de-
beres.

4. El contrato de trabajo: Sus tipos. Derechos y deberes
del trabajador.

5. El Ayuntamiento de Lebrija: Su organización. El Conve-
nio Colectivo de personal laboral.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. Herramientas básicas de pintores, electricistas, carpin-
teros, fontaneros y albañiles. Trabajos de limpieza y puesta a
punto de las referidas herramientas.

2. Talleres, almacenes de productos agrícolas, eléctricos,
de construcción, etc. El mantenimiento. Objetivos. Manteni-
miento preventivo. Mantenimiento correctivo.

3. Nociones elementales de apilamiento y almacenamiento
de materiales de construcción.

4. La misión del operario en relación con los diversos
oficios. Especial referencia al de albañil, electricista y pintor.

5. La limpieza en general de las diversas dependencias y
la utilización y manejo de elementos que entrañen especial
peligro o dificultad.

6. La prevención de accidentes en las distintas situacio-
nes de trabajo. Nociones elementales de primeros auxilios.

AYUNTAMIENTO DE LOJA

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, EN REGIMEN LABO-
RAL INDEFINIDO Y MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO
OPOSICION LIBRE, DE UNA PLAZA DE CONSERJE INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL LABORAL FIJO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE

DEPORTES DE LOJA

Con fecha 18 de octubre de 2004, por el Alcalde-Presi-
dente de este Patronato Municipal de Deportes, se ha dictado
la siguiente,

R E S O L U C I O N

Decreto.
Mediante Resolución de este Patronato Municipal de De-

portes de fecha 14 de abril de 2004 fue aprobada la Oferta de
Empleo Público para el citado ejercicio. Habiéndose dado cum-
plimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD
364/1995, de 10 de marzo, en los términos de la Ley 9/1987,

de 12 de junio, de órganos de representación, determinación
de las condiciones de trabajo y participación del personal al
servicio de las Administraciones públicas.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto,
que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local (Título VII), Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local (Título VII), Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas
para la reforma de la función pública, RD 896/1991, de 7 de
junio, por el que se aprueban las reglas básicas y programas
mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local y RD 364/1995, de 10 de marzo,
que aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al
servicio de la Administración General del Estado y provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios civiles de la Administración General del Estado, que tiene
carácter supletorio.

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada
por la Ley 11/1999, de 21 de abril,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar las Bases -anexo a la presente Resolu-
ción- que han de regir la convocatoria para la provisión de una
plaza de Conserje de Instalaciones Deportivas.

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVI-
SION, EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO Y MEDIANTE EL
SISTEMA DEL CONCURSO OPOSICION LIBRE, DE UNA PLA-
ZA DE CONSERJE INSTALACIONES DEPORTIVAS, VACANTE
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LOJA

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

régimen laboral indefinido, y mediante el sistema de concurso
oposición libre, de una plaza de Conserje de Instalaciones
Deportivas, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de
este Patronato Municipal de Deportes, dotada con las retribu-
ciones básicas correspondientes al Grupo E y las retribuciones
complementarias establecidas en la Relación de Puestos de
Trabajo, incluida en la Oferta Pública de Empleo 2004.

1.2. A quien le corresponda cubrir esta plaza se le enco-
mendarán, entre otras, las siguientes funciones:

- Guarda y custodia de edificios.
- Labores de vigilancia, limpieza y mantenimiento de ins-

talaciones deportivas.
- Información del estado de las instalaciones.
- Control de las entradas y salidas del centro.
- Control de usos, horarios, apertura y cierre de las insta-

laciones.
- Mantenimiento básico de las instalaciones.
- Resolución directa de las reparaciones elementales y, en

definitiva, cuantas se describan en la Relación de Puestos de
Trabajo de este Patronato, para contribuir al buen funciona-
miento de los servicios, y en general del Patronato.

Las tareas se realizarán en jornada de mañana y tarde,
pudiendo variar la jornada habitual en razón de las necesida-
des del servicio.

Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal; el Real Decreto Legislativo 781/1986, Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
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Local; el 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 funciona-
rios de Administración Local; el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de Puestos de Trabajo y de Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado; el Real Decreto Legislativo 1/95, de
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.
3.1. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas

selectivas para el acceso a la plaza convocada será neesario
que los/as aspirantes reúnan a la fecha de finalización del
plazo para la presentación de instancias los siguientes requisi-
tos y condiciones, que deberán mantenerlos durante el proce-
so selectivo:

- Ser español o nacional de los Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, o de Suiza y cumplir los requisi-
tos de la Ley Orgánica 8/2000, de 11 de enero, y Ley Orgáni-
ca 8/2000, de 22 de diciembre.

- Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado
la edad de jubilación.

- Estar en posesión del Certificado Escolar o equivalente o
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias, en su caso. Las titulacio-
nes obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la do-
cumentación que acredite su homologación.

- Haber abonado la tasa correspondiente por derechos de
examen en los términos previstos en la base cuarta de las de
la convocatoria.

- El conocimiento adecuado del castellano para los nacio-
nales de otros Estados.

- No padecer enfermedad o defecto físico alguno que im-
pida el desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejer-
cicio de funciones públicas por sentencia firme. Los aspiran-
tes que no posean la nacionalidad española deberán acredi-
tar, además del requisito expresado en el párrafo anterior, no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en el Estado cuya nacionalidad tengan el acceso a la
función pública.

Todos estos requisitos, a excepción de los tres últimos
enunciados, deberán ser aportados junto con la solicitud de
participación a pruebas selectivas.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. Las bases de esta convocatoria se publicarán en el

Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, publicándose el anuncio de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado y en la siguiente dirección
de Internet: http://www.aytoloja.org.

4.2. En el plazo de 20 dias naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud de ingreso, a ser posible ajus-
tada al modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas se-
lectivas, junto con el resguardo de haber abonado la tasa por
los derechos de examen, por importe de 18,27 euros, que
podrá ingresarse en la Caja Municipal o en la cuenta bancaria
2031 0357 17 0115128105, de CajaGranada.

De conformidad, asimismo, con lo previsto en el art. 38.6
de la Ley 30/92, el ingreso podrá efectuarse mediante giro

postal, telegráfico o transferencia bancaria, haciendo constar
en el espacio de la solicitud destinado a ello la clase de giro,
fecha y número.

4.3. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso acompañarán a su instancia los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta, de-
biendo estar éstos referidos a la fecha en que expire el plazo
de presentación de solicitudes. Los documentos serán origi-
nales o fotocopias compulsadas.

4.4. Con la presentación de la solicitud se entiende que
el/la interesado/a autoriza a esta Administración a que sus
datos personales pasen a bases de datos informáticas
automatizadas.

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admi-
tidos/as y excluidos/as con indicación de las causas. En di-
cha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Provincia, se señalará un plazo de diez dias hábiles para
que subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que de no hacerlo así se le tendrá por
desistido/a en su petición con los efectos previstos en el ar-
tículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la Resolución que
dicte el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente declarando aprobada la
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, que se hará
pública en el Tablón de Anuncios del Patronato de Deportes,
de este Excmo. Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, determinándose el lugar, fecha y hora de realización
del primer ejercicio, así como la composición del Tribunal ca-
lificador.

5.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar des-
de la mencionada publicación o recurso contenciodo-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

5.4. En el supuesto de que por circunstancias excepcio-
nales se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de cele-
bración del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia o en periódico de gran difusión en el
ámbito provincial.

Sexta. Tribunal calificador.
6.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el artículo 4.e)
del RD 896/91, de 7 de junio, el Tribunal estará compuesto
por los/as siguientes miembros:

Presidente: El del Patronato o miembro del mismo en quien
delegue.

Vocales:

1.º Un/a representante de la Junta de Andalucía, nom-
brado/a por la Consejería de Gobernación.

2.º Un funcionario del Ayuntamiento, a designar por la
Corporación.

3.º El jefe del servicio.
4.º Representante designado/a por el Comité de Empresa.

Secretario: El del Patronato o funcionario en quien dele-
gue, con voz y sin voto.

6.2. Junto a los/as titulares se nombrarán suplentes, en
igual número y con los mismos requisitos.

6.3. En la composición del Tribunal se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad de sus miembros, de-
biendo poseer los/as vocales uina titulación o especialización
igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convoca-
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da. Esta exigencia no alcanzará al/a la Presidente/a ni al/a la
Secretario/a, cuando este/a último/a actúe con voz y sin voto.
El nivel de titulación de los/as vocales funcionarios/as irá re-
ferido al exigido para su ingreso en la Administración Pública y
no a aquellas titulaciones marginales adquiridas diferentes a
las exigidas para el acceso a la función pública.

6.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores/as especialistas para todas o algunas de las prue-
bas, asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejer-
cicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.

6.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de la mitad más uno de sus vocales o su-
plentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cues-
tiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo,
velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes, tenien-
do, además, competencia y plena autoridad para resolver cuan-
tas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se
hallen previstas en las bases.

Será, además, responsable del estricto cumplimiento de
las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos esta-
blecidos, tanto para la realización y valoración de las pruebas
como para la publicación de sus resultados.

6.6. En caso de no hallarse presente el/la Presidente/a
del Tribunal o suplente, asumirá sus funciones el/la Vocal de
mayor edad. El/la de menor edad sustituirá al/a la Secreta-
rio/a en caso de ausencia de éste/a o su suplente.

6.7. El/la Secretario/a del Tribunal calificador actuará con
voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por
ausencia de alguno/a de sus miembros titulares y suplentes,
esté compuesto por número par.

6.8. El/la Presidente/a adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios que sean escritos y que a jui-
cio del Tribunal no deban ser leídos ante el mismo sean corregi-
dos sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.

6.9. Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los/as
aspirantes podrán recusarlos/as cuando concurran alguna de
dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la
función pública en los cinco años anteriores a esta convocato-
ria. A estos efectos, el Presidente del Tribunal exigirá a los/as
miembros del mismo declaración expresa de no hallarse
incursos/as en las circunstancias previstas en los arts. 28 y
29 de la LRJAP y PAC.

6.10. Todos/as los/as miembros del Tribunal calificador
tendrán derecho a la percepción de «asistencia y dietas» en la
forma y cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A es-
tos efectos, los/as componentes del Tribunal de esta convoca-
toria se clasifican en tercera categoría.

Séptima. Convocatoria y desarrollo de las pruebas.
7.1. El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos

ejercicios que no puedan realizarse en forma conjunta, se ini-
ciará con la letra «S», que se aplicará a la primera letra del
primer apellido según la lista de admitidos ordenada alfabéti-
camente, todo ello de conformidad con la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 29 de
enero de 2004, BOE núm. 32, de 8 de febrero.

7.2. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as quienes
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debida-
mente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los/as aspirantes para que acrediten su identidad, para lo cual
deberán ir provistos del DNI, NIE o, en su defecto, pasaporte o
carnet de conducir.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si se
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata
de uno nuevo.

Octava. Proceso selectivo.
8.1. El proceso selectivo constará de las siguientes fases

y pruebas, que deberán asegurar la objetividad y racionalidad
de la selección:

1. Primera fase: Concurso.
Previamente a la fase de oposición, se realizará la fase de

concurso, que no tendrá carácter eliminatorio. El Tribunal va-
lorará los méritos alegados y documentalmente justificados
con arreglo al siguiente baremo:

a) Méritos profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Local en plaza de igual o similar categoría a la
convocada: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en la Admi-
nistración Estatal o Autonómica o empresa privada, en plaza de
igual o similar categoría a la convocada: 0,02 puntos.

Se entenderá por plaza de igual categoría los servicios
prestados con el mismo contenido funcional de la plaza a la
que se opta. Se entenderá por plaza de similar categoría los
prestados en plaza o puesto con similar contenido funcional al
de la plaza a la que se opta.

Se valorarán proporcionalmente los servicios que se ha-
yan prestado por tiempo inferior a un mes y/o jornada inferior
a la ordinaria de 37,5 horas/semanales. El número máximo
de puntos que se otorgue para valorar los méritos profesiona-
les no podrá exceder de 6 puntos.

La acreditación de méritos profesionales se realizará me-
diante certificación expedida por el organismo competente
y/o contrato de trabajo al que obligatoriamente habrá de
adjuntarse informe de vida laboral.

b) Cursos de formación.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza

objeto de la convocatoria y se acredite su duración en horas,
sean de aprovechamiento o asistencia, se puntuarán confor-
me al siguiente baremo y hasta un máximo de 2,5 puntos,
entendiendo por cursos relacionados los que sean objeto de
alguna de las funciones a realizar enumeradas en la base pri-
mera. No se tendrán en cuenta los cursos, jornadas, congre-
sos, etc., que no tengan acreditado su duración en horas o
que ofrezcan dudas sobre su relación con la plaza objeto de
esta convocatoria:

De 20 a 40 horas: 0,01 puntos.
De 41 a 70 horas: 0,02 puntos.
De 71 a 100 horas: 0,05 puntos.
De 101 a 200 horas: 0,10 puntos.
De 201 horas en adelante: 0,15 puntos.

2. Segunda fase: Oposición:

1.º Teórico: Consistirá en el desarrollo por escrito de dos
temas del Anexo I, elegidos al azar, por el sistema de insacula-
ción, correspondiendo uno de ellos a las materias de carácter
general y otro a las materias específicas. Para ello se dispon-
drá de un periodo máximo de dos horas. Los ejercicios serán
leídos por los/as aspirantes en sesion pública.
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2.º Práctico: Consistirá en la realización de un supuesto
práctico relacionado con los contenidos de los temas enuncia-
dos en el Anexo I y las funciones a desempeñar. En esta prue-
ba se valorará la capacidad práctica de resolución. Para ello
se dispondrá de un periodo máximo de dos horas.

Ambos ejercicios son obligatorios y eliminatorios. Se
puntuarán de 0 a 10, siendo necesario para superarlos alcan-
zar un mínimo de 5 puntos.

La calificación de cada ejercicio será la media aritmética de
las puntuaciones otorgadas por los/as miembros del Tribunal.

Novena. Relación de aprobados/as.
9.1. Una vez terminada la calificación de los/as aspiran-

tes, el Tribunal hará pública la relación definitiva de aproba-
dos/as, por orden de puntuación, en el Tablón de Anuncios
del Patronato de Deportes, de este Ayuntamiento o en los lo-
cales donde se haya celebrado la última prueba, siendo de
aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 14.2 del
R.D. 364/95, de 10 de marzo. Dicha relación será elevada al
Ilmo. Sr. Alcalde, con propuesta de nombramiento.

9.2. El Tribunal no podrá proponer, para su nombramien-
to, un número de aspirantes superior al de las plazas convoca-
das, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta que
contravenga este precepto.

Décima. Presentación de documentos.
10.1. Los/as aspirantes propuestos/as aportarán ante el

Servicio de Personal, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se haga pública la relación definitiva de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones de capaci-
dad y requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.

10.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados/as, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en
sus solicitudes de participación.

10.3. Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes
que lo hubieran superado, cuyo número no podrá exceder en
ningún caso al de las plazas convocadas, formalizarán contra-
to de trabajo indefinido conforme a la legislación laboral y que
será suscrito por el Sr. Alcalde-Presidente. Cualquier resolu-
ción que contravenga lo anteriormente establecido será nula
de pleno derecho, debiendo previamente prestar juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el RD 707/79,
de 5 de abril.

Undécima. Recursos.
Contra la Resolución que aprueba la presente convocato-

ria y sus bases, podrá interponerse recurso de reposición po-
testativo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la Resolución, de conformidad con los
arts. 107.1.º, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se podrá in-
terponer directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, conforme a lo previsto
en el art. 8.1 y 14 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados des-
de el día siguiente de dicha publicación. Todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Contra las resoluciones y cuantos actos administrativos
se deriven de la actuación del Tribunal, y aquellos trámites
que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefen-
sión, podrán ser impugnados por los interesados en el plazo
de un mes desde que se dictó la resolución ante el Alcalde-
Presidente del Patronato de Deportes de Loja, conforme a lo
dispuesto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, conforme con la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 3 de enero.

Loja, 18 de octubre de 2004.- El Alcalde-Presidente del
Patronato Municipal de Deportes.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978: Nociones ge-
nerales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2. Los derechos y deberes del personal al servicio
de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 3. Mantenimiento básico de las instalaciones y sis-
temas de seguridad. Instalaciones de protección contra incen-
dios. Planes de evacuación de edificios. Sistemas antirrobo.

Tema 4. Vigilancia y custodia de un centro público. Actua-
ciones en caso de emergencia. Primeros auxilios.

Tema 5. Nociones básicas sobre seguridad y salud en el
trabajo.

Tema 6. Instalaciones de electricidad: componentes,
mantenimiento y herramientas básicas empleadas en las re-
paraciones.

Tema 7. Instalaciones de fontanería: componentes, man-
tenimiento y herramientas básicas. Reparaciones de las ave-
rías más frecuentes.

Tema 8. Mantenimiento básico de elementos de carpinte-
ría, cristalería, persianas y cerraduras.

Tema 9. Mantenimiento de mobiliario, material y equipa-
miento deportivo.

Tema 10. Mantenimiento de instalaciones de espacios
deportivos.

Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria de
pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Loja, 21 de septiembre de 2004.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO de bases.

Por Decreto de Alcaldía número 1623/2004, de 7 de oc-
tubre de 2004, se han aprobado las Bases y convocatorias de
diversas plazas de la plantilla de funcionarios y personal labo-
ral fijo de esta Corporación, cuyo texto es el que sigue:

I. Normas generales.
Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas

de este Excmo. Ayuntamiento que figuran en los anexos de
estas Bases Generales. Estas plazas pertenecen a la plantilla
de funcionarios de carrera y personal laboral, de esta Corpora-
ción y están dotadas de los haberes correspondientes al grupo
de clasificación que igualmente se especifica. El aspirante que
obtenga plaza quedará sometido al sistema de incompatibili-
dad actualmente vigente, sin perjuicio de que por el puesto
que ocupe le sea de aplicación otro de acuerdo con la Rela-


