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Tema 24. SGBD Relacionales. El Algebra Relacional. El 
Lenguaje SQL. Los Estándares ODBC y JDBC.

Tema 25. BD Oracle 8: Creación de una BD Arranque y 
Parada. El Diccionario de Datos de Oracle.

Tema 26. Arquitectura y Funcionamiento de Oracle 8. 
La Instancia Oracle. Estructuras en Memoria. Procesos 
Oracle.

Tema 27. Seguridad en Oracle 8. Gestión de Usuarios, 
Claves y Accesos. Gestión de Roles. Perfiles. Privilegios.

Tema 28. Auditoría en Oracle 8. Copias de Seguridad. 
Recuperación de la BD Oracle.

Tema 29. Lenguajes de Programación. Características 
técnicas. Tipos. Compiladores e Intérpretes. Operadores. 
Instrucciones Condicionales e Iterativas. Procedimientos, 
Funciones y Parámetros. Recursividad.

Tema 30. Algoritmos. Estructuras de datos: Tablas, Listas 
y Arboles. Algoritmos de Ordenación, Búsqueda, Recursión y 
Grafos. Organizaciones de Ficheros. Formatos de Información 
y Ficheros.

Tema 31. Diseño Orientado a Objetos. Objetos, Clases, 
Herencia y Métodos. Programación en Java.

Tema 32. Programación Visual. Visual Basic.
Tema 33. Plataforma. NET. Clases Base de .NET. 

ADO.NET. WinForm. Assemblies. El lenguaje de Progra-
mación C#.

Tema 34. IIS (Internet Information Server). Servicios y 
Componentes. Políticas de Seguridad en IIS.

Tema 35. Programación en Internet: Los Lenguajes de 
Marca. HTML. El Lenguaje de Script JavaScript. Los Objetos 
Window y Document.

Tema 36. Programación en Internet: VBScript y ASP. 
Objetos integrados de ASP.

Tema 37. El Modelo de Referencia OSI. El Modelo TCP/IP. 
El Sistema de Nombre de Dominio DNS.

Tema 38. Redes de Area Local. Hardware y Medios de 
Transmisión. Métodos de Acceso al Medio. Topologías de red. 
Dispositivos de interconexión.

Tema 39. Redes Inalámbricas. Tecnología IEEE 802.11. 
Tipos de Redes Inalámbricas. Seguridad en Redes Ina-
lámbricas.

Tema 40. La Seguridad en Redes. Monitorización de la 
Seguridad en Redes. Técnicas Criptográficas. Mecanismos de 
Firma Digital.

Tema 41. Gestión global de la Seguridad de la Informa-
ción. Políticas de Seguridad. Organización y Planificación de 
la Seguridad. Análisis y Gestión de Riesgos. Identificación y 
Clasificación de Activos a Proteger. Planes de contingencia y 
recuperación ante desastres.

Tema 42. Protección Física de la Información. Instala-
ciones. Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades. Medios de 
Protección.

Tema 43. Protección Lógica de la Información. Autenti-
cación. Confidencialidad. Integridad. Disponibilidad. Control 
de Accesos.

Tema 44. Políticas, Procedimientos y Métodos para la 
Protección y Conservación de la Información en Soporte Elec-
trónico. Sistema de Archivo.

Tema 45. La Normativa Sobre Protección de Datos Per-
sonales.

Tema 46. Los Instrumentos de Planeamiento.
Tema 47. El Régimen Urbanístico del Suelo.
Tema 48. La Ejecución de los Instrumentos de Pla-

neamiento.
Tema 49. El Modelo Catastral en España. La Gestión 

Catastral. Sistema de Información Catastral.
Tema 50. Regulación, Formación y Mantenimiento del 

Catastro Inmobiliario.
Tema 51. Catastro Inmobiliario: Colaboración e Intercam-

bio de Información. Constancia Documental de la Referencia 
Catastral.

Tema 52. El Formato de Intercambio de Catastro (FIN).
Tema 53. Estructura y aplicación del fichero informático 

de remisión de alteraciones de Catastro (FIN-DGC).
Tema 54. Valoración Catastral. Ponencias de Valores. 

Normas Técnicas de Valoración de Bienes Inmuebles de Na-
turaleza Urbana.

Tema 55. La Referencia Catastral. La Cartografía Catastral 
de Urbana.

Tema 56. El intercambio de Cartografía Catastral. Los 
formatos FICC y FX-CC.

Tema 57. Cartografía: Concepto de Cartografía. Sistemas 
de Proyección. Georreferenciación.

Tema 58. Planos Topográficos. Modelo Digital del Terreno.
Tema 59. Sistemas de Información Geográfica. Mode-

los, Componentes y Estructuras de Datos. Aplicaciones de 
un SIG.

Tema 60. Los Estatutos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Lucena.

Lucena, 29 de septiembre de 2006.- El Vicepresidente, 
Juan Torres Aguilar.

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Lucena, Gerencia Municipal de Urba-
nismo, de bases para la selección de Ingeniero Técnico 
en Topogafía.

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPOSICION 
LIBRE CONVOCADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO DE LUCENA, PARA LA PROVISION EN 
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE INGENIERO TECNICO EN 

TOPOGRAFIA

Primera. Número de plazas, identificación y procedimiento 
de selección.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en 
propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre, de una 
plaza de Ingeniero Técnico en Topografía incluida en la Oferta 
de Empleo Público de 2006, y encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos 
Medios, Grupo de clasificación B, del art. 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto.

Segunda. Requisitos.
Para ser admitido al concurso-oposición se precisa reunir 

los siguientes requisitos:

- Tener nacionalidad española o de cualquier país integrado 
en la Unión Europea.

- Tener cumplidos 18 años de edad.
- Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico en 

Topografía, o hallarse en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que finalice el plazo de presentación de instancias. También 
será suficiente estar en posesión del resguardo acreditativo de 
haber abonado los derechos del título.

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

- No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas, o a 
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad conforme a la normativa vigente.

Tercera. Solicitudes de admisión, lugar y plazo de pre-
sentación.

La instancia solicitando ser admitido al concurso-oposi-
ción habrá de expresar que el aspirante reúne las condiciones 
exigidas en la Base Segunda de esta convocatoria.
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A la instancia se adjuntarán:

a) Los documentos acreditativos de los méritos alegados, 
conforme al Baremo que se establece en la Base Octava. El 
Tribunal no valorará méritos que no estén acreditados docu-
mentalmente el día en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

b) El resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe 
de los derechos de examen, que ascienden a 36,00 euros, 
cantidad que podrá ser abonada a esta Gerencia mediante 
ingreso o transferencia bancaria en su cuenta corriente abierta 
en la entidad bancaria La Caixa, número de cuenta 2100 2227 
3.2 0200117105, debiendo consignar en todo caso, el nombre 
del aspirante, aún cuando sea realizado por persona distinta, 
así como la convocatoria a la que se opta.

Las referidas instancias deberán ser dirigidas al Sr. Pre-
sidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Lucena y 
podrán presentarse:

- En el Registro de entrada de documentos de este Orga-
nismo, sito en Pasaje Cristo del Amor núm. 1, 1.ª planta, C.P. 
14900 Lucena, en horario de 9 a 14 horas.

- En el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, 
así como en el Registro de cualquier órgano administrativo 
que pertenezca a la Administración General del Estado 
o a la de cualquier Administración de las Comunidades 
Autónomas.

- En las oficinas de Correos, en la forma determinada en 
sus reglamentos.

- En las representaciones diplomáticas u oficinas consu-
lares de España en el extranjero.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarta. Lista de aspirantes y comienzo del ejercicio.
Para ser admitido bastará con que los aspirantes mani-

fiesten en su instancia que reúnen los requisitos exigidos en 
la Base Segunda, referidos éstos a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias, y que conste 
acreditado el abono de la tasa de examen.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Pre-
sidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo dictará reso-
lución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada 
la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que se 
publicará en el Boletin Oficial de la Provincia, se indicarán los 
lugares en que se encuentran expuestos al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
concediéndose de conformidad con lo establecido en el 
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, un plazo de diez días para 
que los aspirantes excluidos puedan subsanar o completar 
su documentación, con los efectos administrativos previstos 
en dicho precepto.

En la misma Resolución se expresará el lugar, fecha y hora 
de comienzo del primer ejercicio.

Subsanados en su caso los defectos que hubiesen sido 
apreciados, la lista definitiva de admitidos y excluidos se ex-
pondrá en el Tablón de Anuncios de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y en el del Excmo. Ayuntamiento.

La publicación de la Resolución en el Boletin Oficial de la 
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes 

miembros:

Presidente: El de la Gerencia, o miembro de la misma en 
quien delegue.

Vocales:

Un funcionario de la Administración Municipal, de igual 
o superior categoría a la plaza convocada, designado por el 
Sr. Presidente.

Un funcionario de la Administración Provincial, de igual o 
superior categoría a la plaza convocada.

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un representante de los Delegados de Personal de este 

Organismo.
Un Consejero, en representación del PSOE.
Un Consejero, en representación de los grupos municipa-

les de la oposición.

Secretaria: La Secretaria de la Gerencia de Urbanismo 
o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin 
voto.

La determinación concreta de los miembros del Tribunal, 
así como la de los Suplentes, se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia conjuntamente con la Resolución a que 
se hace referencia en la Base Cuarta.

Los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza 
convocada.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de 
intervenir, notificándolo, en cualquier momento del proceso 
selectivo, cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Tanto para que el Tribunal quede válidamente consti-
tuido como para su actuación, se requerirá la presencia 
de, al menos la mitad de los Vocales, titulares o suplentes 
indistintamente, más la del Presidente y Secretario o quienes 
les sustituyan.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes 
de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos 
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades 
técnicas.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los re-
sultados.

Sexta. Llamamientos.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 

de la fase de oposición en llamamiento único, siendo ex-
cluidos quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza 
mayor, debidamente justificados y apreciados libremente 
por el Tribunal.

Los llamamientos se efectuarán mediante los correspon-
dientes anuncios que se publicarán en el Tablón de Edictos de 
la Gerencia, Excmo. Ayuntamiento y en el lugar de celebración 
de las pruebas.

Séptima. Lugar y calendario de realización de las pruebas.
Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán en 

dependencias municipales, y darán comienzo en la fecha y 
hora que se determine por el Presidente de la Gerencia de 
Urbanismo.

A partir del inicio de la indicada fase de la oposición el 
Tribunal determinará la fecha para la práctica de las sucesivas 
pruebas, sin que entre la terminación de una y el comienzo de 
la siguiente puedan mediar menos de setenta y dos horas ni 
más de cuarenta y cinco días naturales.
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Octava. Desarrollo del concurso-oposición.
El concurso-oposición constará de dos fases diferencia-

das: primero se celebrará la fase de concurso y después la 
de oposición.

A) Fase de concurso: La puntuación máxima a alcanzar 
en esta fase no podrá exceder de 9 puntos.

Constituido el Tribunal, éste procederá a la evaluación 
de los méritos alegados por los aspirantes, con arreglo al 
siguiente baremo:

1. Experiencia profesional. Puntuación máxima: 6 puntos.
1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en las 

Entidades Locales en puestos de trabajo adscritos al grupo de 
clasificación B de contenido igual o equivalente al que se opta: 
0,060 puntos/mes.

Si los servicios a que se refiere el apartado anterior han 
sido prestados en Gerencias Municipales de Urbanismo o De-
partamentos Municipales de Urbanismo: 0,080 puntos/mes. 

1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
otras Administraciones Públicas en puestos de trabajo adscritos 
al grupo de clasificación B de contenido igual o equivamente 
al que se opta: 0,040 puntos/mes.

1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
empresa privada en puestos de trabajo de contenido igual o 
equivalente: 0,030 puntos/mes.

A los efectos previstos en los apartados anteriores no 
se computarán servicios que hubieran sido prestados simul-
táneamente con otros igualmente alegados y se reducirán 
proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

2. Valoración de formacion y perfeccionamiento. 
2.1. Por la participación como asistente o alumno a cursos 

de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados 
por Instituciones Publicas, que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo:

  
a) De 20 a 39 horas: 0,012 puntos.
b) De 40 a 99 horas: 0,020 puntos.
c) De 100 a 199 horas: 0,150 puntos.
d) De 200 o más horas: 0,300 puntos.

Para el apartado 2.1 la puntuación máxima será: 1,5 puntos.
2.2. Las publicaciones cuyo contenido tenga relación 

directa con las funciones de la categoría a la que se aspira, 
serán valoradas a razón de 0,250 puntos/publicación, siempre 
que concurran y se justifiquen los siguientes requisitos:

a) Poseer carácter científico, divulgativo o docente.
b) Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN 

o ISNN.
c) Tener una extensión mínima de 2 páginas, sin incluir 

prólogos, índices, referencias u otras páginas que no formen 
parte del texto específico de la materia.

d) Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
 
Para el apartado 2.2 la puntuación máxima será: 0,50 puntos.

3. Titulaciones académicas.
Por poseer titulación/es académica/s oficial/es, de nivel 

superior a la exigida para participar en la convocatoria según 
la siguiente escala:

Doctor/a: 1,00 punto.
Licenciado/a, Ingeniero o Arquitecto: 0,95 puntos.

Para el apartado 3 la puntuación máxima será: 1,00 punto.
No se valorará la titulación académica exigida para el ac-

ceso a la plaza correspondiente, ni las que resulten necesarias 
para obtener la titulación superior.

ACREDITACION DE LOS MERITOS ALEGADOS

a) Experiencia profesional.
Los servicios prestados en la Administración, mediante 

certificación expedida por la Administración correspondiente.
Los servicios prestados en las empresas públicas o 

privadas, mediante contrato de trabajo visado por el INEM e 
informe de vida laboral.

b) Cursos, seminarios, congresos o jornadas.
Mediante certificado o documento acreditativo, en original 

o fotocopia compulsada, expedido por el Organismo público 
organizador de los mismos.

c) Publicaciones.
Fotocopia compulsada de la portada, indice y texto de la 

publicación, de tal manera que se puedan verificar los requisitos 
contemplados en el apartado 2.2.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y su calificación 
se hará pública en el Tablón de Edictos de la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo y Excmo. Ayuntamiento y, en su caso, en el 
lugar de celebración de las pruebas al menos una hora antes 
del inicio de la fase de oposición.

B) Fase de oposición: La puntuación máxima a alcanzar 
en esta fase no podrá exceder de 20 puntos.

Constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y 
eliminatorio.

1.º ejercicio: Con puntuación máxima de 10 puntos.
De carácter teórico. Contestar por escrito cuestionario 

de 80 preguntas tipo test, de las cuales 16 lo serán sobre las 
materias comunes y las 64 restantes sobre materias especi-
ficas, más 5 de reserva, todas ellas con cuatro respuestas 
alternativas. Cada respuesta correcta sumará 0,125 puntos y 
cada respuesta incorrecta restará 0,0625 puntos 

Tiempo para su realización de 2 horas.
2.º ejercicio: Con puntuación máxima de 10 puntos.
De carácter práctico. Constará de diez ejercicios de ca-

rácter práctico, sobre materias relacionadas con el puesto de 
trabajo a desempeñar, para cada uno de los cuales se formulará 
una pregunta, tipo test, con cuatro respuestas alternativas. 
Cada respuesta correcta sumará 1,00 punto y cada respuesta 
incorrecta restará 0,50 puntos. 

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispon-
drán de un período máximo de dos horas y treinta minutos, 
pudiendo utilizar máquinas de calcular no programables.

Novena. Calificación de los ejercicios.
Cada uno de los ejercicios de la fase de la oposición será 

valorado con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los 
aspirantes que no alcancen un mínimo del 50% de la puntua-
ción establecida para cada uno de ellos.

El orden de la clasificación definitiva estará determinado 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en el cómputo 
de los ejercicios, más la puntuación alcanzada en la fase 
de concurso. En caso de empate se resolverá a favor de 
quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase del 
concurso.

Décima. Publicidad de las calificaciones.
La calificación otorgada en la fase de concurso se hará 

pública en la forma y momento previstos en la Base 8ª de 
esta convocatoria.

Igualmente, realizados los ejercicios y una vez calificados 
éstos, serán hechos públicos los resultados mediante anuncios 
suscritos por el Secretario del Tribunal que se insertarán en 
el Tablón de Edictos de la Gerencia y en el del Excmo. Ayun-
tamiento y local de celebración de las pruebas.

Por este mismo procedimiento se publicará la relación de 
aprobados, por orden de puntuación.
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Undécima. Propuesta de nombramiento.
El Tribunal no podrá declarar que han superado el proceso 

selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas 
convocadas, y elevará la correspondiente relación, publicada 
en los Tablones de Anuncios anteriormente reseñados, a la 
Presidencia de la Gerencia, a efectos del nombramiento del 
aspirante propuesto; no suponiendo bajo ningún concepto que 
las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen 
ningún derecho a los restantes aspirantes.

Si se rebasase en la relación, el número de plazas convo-
cadas, la propuesta será nula de pleno derecho.

Duodécima. Aportación de documentos.
El aspirante presentará ante esta Gerencia -Area de 

Secretaría y Administración-, dentro del plazo de veinte días 
naturales, a partir de la publicación de la lista de aprobados 
en los Tablones de Anuncios anteriormente reseñadas, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, el interesado no presentare la documentación, o la 
misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas 
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de 
participación.

Si tuviera la condición de funcionario estará exento de 
justificar las condiciones y requisitos, ya acreditados, para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
únicamente certificación del Organismo de quien dependa, 
acreditando su condición y demás circunstancias que consten 
en su expediente personal.

Decimotercera. Nombramiento.
Finalizado el periodo de aportación de documentos, el 

Sr. Presidente de la Gerencia efectuará el correspondiente 
nombramiento. 

Decimocuarta. Juramento.
Una vez efectuado el nombramiento, antes de la toma de 

posesión, el nombrado deberá prestar juramento o promesa 
en la forma legalmente prevenida.

Decimoquinta. Toma de posesión.
El interesado deberá tomar posesión dentro del plazo de 

un mes, a contar desde el día de la fecha de notificación del 
nombramiento.

Cuando, sin causa justificada, no tomase posesión dentro 
del plazo señalado, decaerá en su derecho de hacerlo.

Decimosexta. Resoluciones del Tribunal, impugnaciones.
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 Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo 
caso habrán de practicarse nuevamente pruebas o trámites 
afectados por la irregularidad.

También la presente convocatoria y sus Bases, así como 
los actos administrativos que se deriven de ella y de la actua-
ción del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados 
en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992 
anteriormente mencionada.

Decimoséptima. Interpretación de las Bases e incidencias.
Se atribuye a la Presidencia de la Gerencia la facultad 

de interpretar estas Bases, y de la resolución de incidencias y 
recursos, hasta el acto de constitución del Tribunal, en que se 
atribuirá a éste la facultad de interpretación y resolución de 
incidencias hasta la terminación de las pruebas.

Decimooctava. Clasificación del Tribunal.
El Tribunal calificador tendrá la categoría segunda, de 

conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, 
24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio.

Decimonovena. Legislación aplicable.
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará a 

lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia 
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril; el Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local, aprobado por Decreto de 30 de mayo de 
1952; 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 la 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 Promoción 
profesional de los Funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, y demás disposiciones aplicables en esta 
materia.

A N E X O

Bloque I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales. Características y Estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3. La Administración Pública Española. Adminis-

tración General del Estado. Administración de la Comunidad 
Autónoma.

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. Regla-
mento y otras disposiciones generales.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto, eficacia y 
validez. Clases de actos administrativos. Elementos del acto 
administrativo.

Tema 6. El procedimiento administrativo local: fases del 
mismo. El silencio administrativo: concepto y clases.

Tema 7. Régimen Local Español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica.

Tema 8. Organización y competencias municipales/pro-
vinciales.

Tema 9. Los bienes de las Entidades Locales. Clases de 
bienes. El dominio público y su utilización.

Tema 10. Personal al servicio de las Entidades Locales. 
Los funcionarios públicos: selección y clases. El personal la-
boral: tipología y selección. Derechos y deberes del personal 
al servicio de los Entes locales.

Tema 11. El Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Tema 12. Las Haciendas Locales. Las Ordenanzas Fis-

cales. El Presupuesto de las Entidades Locales: elaboración, 
aprobación y ejecución presupuestaria.

Bloque II. Materias específicas

Tema 1. Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Lucena.

Tema 2. La propiedad y el Registro de la Propiedad. Defi-
nición y Principios. Legislación reguladora.

Tema 3. El deslinde, tipos. Legislación. Demarcación de 
entidades locales. Las servidumbres.

Tema 4. La prevención de riesgos laborales. Legislación. La 
prevención de riesgos laborales en el desarrollo de la profesión 
del Ingeniero Técnico en Topografía.
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Tema 5. Catastro en España. Evolución histórica. Adminis-
tración Catastral. Estado Actual y estrategias futuras.

Tema 6. Ley de Haciendas Locales: el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. Gestión.

Tema 7. Legislación catastral: regulación del catastro inmo-
biliario, formación y mantenimiento, cartografía catastral.

Tema 8. Legislación catastral: colaboración e intercambio, 
referencia catastral, acceso a la información, tasas catastrales, 
infracciones y sanciones. Otras disposiciones. Coordinación 
Catastro y Registro de la Propiedad.

Tema 9. Cartografía catastral de rústica. Proyecto. Genera-
ción de ortofotos. Trabajos de renovación. Trabajos de campo. 
Referencia Catastral.

Tema 10. Cartografía catastral de urbana. Norma carto-
gráfica. Trabajos topográficos. Referencia catastral.

Tema 11. Valoración catastral. Ponencia de valores. 
Normas técnicas de valoración de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana.

Tema 12. Gestión y mantenimiento del catastro inmobilia-
rio. Convenios de colaboración.

Tema 13. Ficheros de intercambio FICC y FX-CC.
Tema 14. Ficheros de intercambio FIN.
Tema 15. La actividad urbanística. El estatuto legal de 

la propiedad urbana. El contenido de la propiedad del suelo: 
derechos y deberes.

Tema 16. Régimen Urbanístico del Suelo: clasifica-
ción. El régimen de las distintas clases de suelo: urbano, 
urbanizable y no urbanizable. Ordenación legal de directa 
aplicación. Las áreas de reparto y el aprovechamiento. Las 
parcelaciones.

Tema 17. Elaboración y aprobación de los Instrumentos 
de Planeamiento. Efectos. Vigencia e innovación. Información 
pública y publicidad. Las Actuaciones de Interés Público en 
terrenos con el régimen del suelo no urbanizable.

Tema 18. El Planeamiento general: el Plan General de 
Ordenación Urbana, Plan de Ordenación Intermunicipal y 
Planes de Sectorización.

Tema 19. El Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial 
de Ordenación, Planes Especiales, Estudios de Detalle. Los 
Catálogos. Ordenación de áreas urbanas y sectores: reglas 
sustantivas y estándares de ordenación. Contenido documental 
de los Instrumentos de planeamiento. Otros instrumentos de 
ordenación urbanística: Normativas Directoras para la Orde-
nación urbanística. Ordenanzas Municipales de Edificación y 
de Urbanización.

Tema 20. La Ejecución de los Instrumentos de Pla-
neamiento. Formas de gestión de la actividad administrativa 
de ejecución. Los Proyectos de Urbanización. La Reparcela-
ción. Las unidades de ejecución y los sistemas de actuación: 
expropiación, cooperación y compensación.

Tema 21. Las licencias urbanísticas. La Inspección urba-
nística. La protección de la legalidad urbanística y el restable-
cimiento del orden jurídico perturbado.

Tema 22. Objeto de la cartografía matemática. Sistemas 
cartográficos. Proyecciones cartográficas. Teoría general. 
Clasificación.

Tema 23. Proyección UTM. Paso de coordenadas UTM a 
Geográficas y viceversa. Convergencia de Meridianos. Reduc-
ción a la cuerda y factor de escala.

Tema 24. Figura de la Tierra. Geoide. Elipsoide. El datum 
geodésico. Desviaciones relativas de la vertical y ondulaciones 
del geoide. Componentes de la desviación relativa. Ecuación 
de Laplace. Puntos Laplace.

Tema 25. Parámetros de los elipsoides terrestres. Sistemas 
de coordenadas empleados en geodesia y relaciones entre 
los mismos. Radios principales de curvatura en un punto de 
elipsoide. Teorema de Euler, radio medio. Longitudes de arcos 
de meridiano y paralelo.

Tema 26. Corrección de una base al elipsoide. Correccio-
nes a los ángulos para su reducción al elipsoide.

Tema 27. Sistema oficial de referencia. Red goedésica 
española. Características técnicas. Trabajos de actualización 
y mantenimiento.

Tema 28. Medida de ángulos. Instrumentos. Método de 
observación acimutal. Regla Bessel. Método de repetición y 
reiteración. Comprobaciones a efectuar a un teodolito.

Tema 29. Distanciometría electrónica. Fundamentos. 
Errores. Tipos de instrumentos. Curvatura de la trayectoria. 
Factores metereológicos.

Tema 30. Itinerarios. Métodos de Moinot y Villani. Com-
paración de los mismos. Cálculos, errores, tolerancias y 
compensación.

Tema 31. Triangulación. Proyecto de la triangulación. Apoyo 
en la Red Geodésica, Observación de la triangulación. Cálculo. 
Errores. Tolerancia y compensación.

Tema 32. Intersección directa, inversa y mixta. Práctica de 
la observación. Precisiones. Cálculo y compensación. Errores. 
Métodos gráficos y numéricos.

Tema 33. Principio de nivelación geométrica. Operaciones 
características. Instrumentos. Errores. Comprobación de ins-
trumentos. Precisión de los resultados. Altitudes ortométrica y 
dinámica. Redes de nivelación de precisión: señalización, com-
pensación. Red Española de Nivelación de Alta Precisión. 

Tema 34. Principios de la nivelación trigonométrica. Error 
de esfericidad. Error de refracción. Nivelación trigonométrica de 
largas distancias. Caso de una sola cenital observada. Caso de 
cenitales recíprocas y simultáneas. Errores y compensación.

Tema 35. Redes necesarias para un levantamiento por to-
pografía clásica. Oficina Técnica: Errores en los levantamientos, 
elección de métodos e instrumentos para un levantamiento 
topográfico, organización de los trabajos topográficos.

Tema 36. Sistema GPS: Descripción. Sistema de referencia 
WGS84. Observables. Ecuaciones de observación. Aplicaciones 
del GPS a la Topografía. Técnicas de medición y precisión. 
Constelaciones de satélites artificiales. Tendencias. Aplicacio-
nes a otras disciplinas.

Tema 37. Fotogrametría. Evolución histórica, objeto, prin-
cipios. Estado actual y últimas tendencias. 

Tema 38. Organización general de un levantamiento 
aerofotogramétrico. Fases. Proyecto de vuelo fotogramétrico. 
Condiciones de vuelo en función del levantamiento. Errores 
medios planimétricos y altimétricos en la determinación de 
puntos.

Tema 39. Cámaras fotogramétricas analógicas. Ca-
racterísticas. Calibración. Proceso fotográfico, materiales y 
características. Influencias físicas sobre la calidad y métrica 
de la imagen.

Tema 40. La imagen digital, características, calidad y 
análisis. Compresión. Sistemas de adquisición de imágenes 
digitales. Cámaras digitales fotogramétricas. Escáner fotogra-
métrico y calibración.

Tema 41. Estereoscopía. Ecuaciones de paralaje. Proce-
sos en la orientación fotogramétrica. Errores instrumentales 
y de imagen. Corrección. Refracción atmosférica y curvatura 
terrestre.

Tema 42. Aerotriangulación. Principios generales. In-
fluencia de la curvatura terrestre. Puntos de apoyo y control. 
Principios teóricos. Métodos, cálculos y precisiones.

Tema 43. GPS en la aerofotogrametría. Sistemas GPS/INS. 
Aplicaciones.

Tema 44. Restituidores analíticos. Estaciones fotogramé-
tricas digitales. Sistemas de visión estereoscópica. Sistemas 
de medida. La restitución digital. Flujo de trabajo.

Tema 45. La ortoproyección. Principios. Propiedades de 
la ortofotografía. Ortofotos digitales. Aplicaciones.

Tema 46. Modelos Digitales del terreno. Tipos. Fuentes de 
datos y selección de los mismos. Productos obtenidos a partir 
de MDT. Aplicaciones.

Tema 47. Generalización cartográfica. Objetivo. Proce-
dimientos y algoritmos.
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Tema 48. Sistemas de Información Geográfica. Defini-
ción. Componentes de un SIG. Tipos de SiG. Aplicaciones. 
Estructuras de datos geográficos en un SIG. Consideraciones 
topológicas.

Lucena, 29 de septiembre de 2006.- El Vicepresidente, 
Juan Torres Aguilar.

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Lucena, Gerencia Municipal de Urbanismo, de 
bases para la selección de Auxiliares de Inspección.

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPOSICION 
LIBRE CONVOCADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO DE LUCENA, PARA LA PROVISION EN 
PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE AUXILIAR DE INSPECCION

Primera. Número de plazas, identificación y procedimiento 
de selección.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, en 
propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre, de 
dos plazas de Auxiliar de Inspección incluidas en la Oferta 
de Empleo Público de 2006, y encuadradas en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase 
Plaza de Cometidos Especiales, Grupo de clasificación D, del 
art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Segunda. Requisitos.
Para ser admitido al concurso-oposición se precisa reunir 

los siguientes requisitos:

- Tener nacionalidad española o de cualquier país integrado 
en la Unión Europea.

- Tener cumplidos 18 años de edad.
- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o For-

mación Profesional de primer grado o equivalente, o hallarse 
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de instancias. También será suficiente estar 
en posesión del resguardo acreditativo de haber abonado los 
derechos del título.

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

- No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas, o a 
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad conforme a la normativa vigente.

Tercera. Solicitudes de admisión, lugar y plazo de pre-
sentación.

La instancia solicitando ser admitido al concurso-oposi-
ción habrá de expresar que el aspirante reúne las condiciones 
exigidas en la Base Segunda de esta convocatoria.

A la instancia se adjuntarán:

a) Los documentos acreditativos de los méritos alegados, 
conforme al Baremo que se establece en la Base Octava. El 
Tribunal no valorará méritos que no estén acreditados docu-
mentalmente el día en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

b) El resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe 
de los derechos de examen, que ascienden a 24,00 euros, 
cantidad que podrá ser abonada a esta Gerencia mediante 
ingreso o transferencia bancaria en su cuenta corriente abierta 
en la entidad bancaria La Caixa, número de cuenta 2100 2227 
3.2 0200117105, debiendo consignar en todo caso, el nombre 
del aspirante, aún cuando sea realizado por persona distinta, 
así como la convocatoria a la que se opta.

Las referidas instancias deberán ser dirigidas al Sr. Pre-
sidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Lucena y 
podrán presentarse:

- En el Registro de entrada de documentos de este Orga-
nismo, sito en Pasaje Cristo del Amor núm. 1, 1.ª planta, C.P. 
14900 Lucena, en horario de 9 a 14 horas.

- En el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, así 
como en el Registro de cualquier órgano administrativo que 
pertenezca a la Administración General del Estado o a la de 
cualquier Administración de las Comunidades Autónomas.

- En las oficinas de Correos, en la forma determinada en 
sus reglamentos.

- En las representaciones diplomáticas u oficinas consu-
lares de España en el extranjero.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarta. Lista de aspirantes y comienzo del ejercicio.
Para ser admitido bastará con que los aspirantes mani-

fiesten en su instancia que reúnen los requisitos exigidos en 
la Base Segunda, referidos éstos a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias, y que conste 
acreditado el abono de la tasa de examen.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presi-
dente de la Gerencia Municipal de Urbanismo dictará resolución 
en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de 
admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará 
en el Boletin Oficial de la Provincia, se indicarán los lugares en 
que se encuentran expuestos al público las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos, concediéndose 
de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la 
Ley 30/1992, un plazo de diez días para que los aspirantes 
excluidos puedan subsanar o completar su documentación, con 
los efectos administrativos previstos en dicho precepto.

En la misma Resolución se expresará el lugar, fecha y hora 
de comienzo del primer ejercicio.

Subsanados en su caso los defectos que hubiesen sido 
apreciados, la lista definitiva de admitidos y excluidos se ex-
pondrá en el Tablón de Anuncios de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y en el del Excmo. Ayuntamiento.

La publicación de la Resolución en el Boletin Oficial de la 
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes 

miembros:

Presidente: El de la Gerencia, o miembro de la misma en 
quien delegue.

Vocales:

Un funcionario de la Administración Municipal, de igual 
o superior categoría a la plaza convocada, designado por el 
Sr. Presidente.

Un funcionario de la Administración Provincial, de igual o 
superior categoría a la plaza convocada.

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un representante de los Delegados de Personal de este 

Organismo.
Un Consejero, en representación del PSOE.
Un Consejero, en representación de los grupos municipa-

les de la oposición.

Secretaria: La Secretaria de la Gerencia de Urbanismo 
o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin 
voto.


