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A.3.3. Ponencias y Publicaciones:

- Las publicaciones y ponencias se valorarán en función 
del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, 
hasta un máximo de: 1,00 punto.

A.4. Otros méritos:

A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito 
de la Policía Local de Andalucía:

- Categoría de oro: 3,00 puntos.
- Categoría de plata: 1,00 punto.

A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito 
de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla 
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos.

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

A.5. Idioma. Conocimiento de la lengua Inglesa a nivel de 
traducción y/o conversación, según valoración del tribunal califi-
cador, por examen directo o a través de asesores: 1,00 punto.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual 
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, su-
cesivamente, en los siguientes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.

Ronda, 14 de febrero de 2006.- El Alcalde, por Delegación 
el Primer Teniente Alcalde, José Herrera Raquejo.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO

ANUNCIO de bases.

La Alcaldía, mediante Decreto 14/2006, de 17 de febre-
ro, en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 21.1g) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, ha resuelto aprobar la Convocatoria y Bases 
para la provisión de las plazas que a continuación se expresan 
conforme al siguiente texto:

CONVOCATORIA Y BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA 
EL ACCESO A PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO Y LABORAL FIJO DE ACUERDO CON LA 

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL AÑO 2005

Primera. Características de las plazas.

1. Descripción de las plazas.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad de las siguientes plazas vacantes de la plantilla de 
este Ayuntamiento:

Funcionarios de carrera:

A) Una plaza de Arquitecto Técnico, Escala Administración 
Especial, Subescala técnica, correspondiente al Grupo B. El 
sistema selectivo es el de Concurso Oposición libre.

B) Una plaza de Administrativo, Escala Administración 
General, Subescala Administrativa, correspondiente al Grupo 
C. El sistema selectivo es el de Concurso Oposición libre

C) Una plaza de Policía Local, Escala Administración Es-
pecial, Subescala de Servicios Especiales, correspondiente al 
Grupo C. El sistema selectivo es el de Oposición libre

Personal laboral:

A) Una plaza de Oficial Electricista con nivel de titulación 
Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o 
equivalente y salario base equivalente al Grupo D. El sistema 
selectivo es el de Oposición libre.

B) Una plaza de Operario Jardinero con nivel de titula-
ción Certificado de Escolaridad o equivalente y salario base 
equivalente al Grupo E. El sistema selectivo es el de Oposición 
libre.

2. Normativa aplicable.
A la presente convocatoria le será de aplicación la Ley 

30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposi-
ciones vigentes en materia de régimen local, el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen reglas bási-
cas y programas mínimos para la selección de funcionarios en 
la Administración Local, el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 
el que se aprueba 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, aplicable en lo no previsto en la normativa anterior, 
y supletoriamente, el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de 
personal de la Administración del Estado. 

Por lo que se refiere a la plaza de Policía Local, será de 
aplicación la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación 
de las Policías Locales de Andalucía, el Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local en 
Andalucía, la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad de las distintas categorías 
de los Cuerpos de Policía Local, el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba 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, en ausencia de normativa específica, y 
en lo no previsto en la citada legislación serán de aplicación 
las disposiciones legales citadas en el párrafo anterior.

3. Publicaciones.
Esta convocatoria con sus correspondientes bases, la 

resolución declarando aprobadas las listas provisionales de 
admitidos y excluidos, la composición de los Tribunales Califica-
dores y la determinación de los lugares y fechas de celebración 
del primer ejercicio de cada proceso selectivo, se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la 
Corporación; todas las demás actuaciones de los Tribunales 
hasta el fallo del proceso selectivo se publicarán únicamente 
en el Tablón de Edictos municipal. La presente convocatoria 
con sus bases se publicará también en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y extracto detallado de la misma, en el 
Boletín Oficial del Estado.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:



Sevilla, 10 de abril 2006 BOJA núm. 68 Página núm. 215

1. Condiciones generales aplicables a todos los aspirantes, 
salvo para los que opten a la plaza de Policía Local:

a) Poseer la nacionalidad española u otra que faculte 
para el acceso a la función pública en los términos de la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre, pudiendo concurrir los extranje-
ros residentes en España a los puestos de trabajo de personal 
laboral en los términos de la Ley 4/2000, de 11 de enero.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado 
la edad de jubilación.

c) Estar en posesión para cada una de las plazas de los 
siguientes títulos, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de 
finalización de los plazos de presentación de instancias:

- Para funcionario/a Grupo B (Arquitecto Técnico): Título 
de Diplomado Universitario en Arquitectura Técnica o equi-
valente.

- Para funcionario/a Grupo C (Administrativo): Título 
de Bachillerato, Formación Profesional de segundo grado o 
equivalente.

- Para la plaza de Oficial Electricista: Graduado Escolar, 
Formación Profesional de primer grado o equivalente.

- Para la plaza de Operario Jardinero: Certificado de 
Escolaridad.

d) No haber sido condenado por delito doloso ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, 
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

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

2. Condiciones específicas para los aspirantes a la plaza 
de Polícia Local:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico Supe-

rior de Formación Profesional o equivalente.
d) Estatura mínima de 1,70 m. los hombres y 1,65 m. las 

mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos 
aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo 
de la Policía Local de Andalucía.

e) No haber sido condenado por delito doloso ni separado 
del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas. Será aplicable 
el beneficio de rehabilitación, no obstante, de acuerdo con las 
leyes penales o administrativas, si el interesado lo justifica.

f) Estar en posesión de los permisos de conducir de las 
clases A y B con autorización para conducir vehículos priori-
tarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP). 

g) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-
cordancia con el apartado anterior. 

h) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando 
legalmente sea preceptivo.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes del inicio del Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía (ESPA), salvo el de estatura, que lo será 
en la prueba de examen médico.

 
Tercera. Instancias. 
En las instancias solicitando tomar parte en las pruebas 

selectivas hará constar el interesado sus datos personales, 
domicilio y teléfono de contacto, indicando la plaza a la que 
opta y formulando declaración expresa de que reúne todas 
y cada una de las condiciones que se exigen en la Base 
Segunda. En el caso de las plazas cuyo sistema selectivo es 

de concurso-oposición, el interesado relacionará los méritos 
que alegue para su baremación en la fase de concurso, 
acompañando los documentos acreditativos de los mismos 
en original o fotocopia compulsada. A las solicitudes deberá 
adjuntarse fotocopia del D.N.I. o documento de identificación 
del Estado correspondiente y justificante de haber abonado 
los derechos de examen mediante resguardo del ingreso 
bancario o giro debidamente validados. Los derechos de 
examen para cada una de las plazas son los que seguida-
mente se indican:

- 30,00 euros para las plazas de Arquitecto Técnico, Ad-
ministrativo y Policía Local.

- 20,00 euros para la plaza de Oficial Electricista.
- 10,00 euros para la plaza de Operario Jardinero.

El correspondiente importe se ingresará en la cuenta 
corriente de Unicaja núm. 2103 2049 20 3110000019 con-
signándose el ordenante y la plaza a la que se opta, o bien 
se abonará mediante giro postal o telegráfico dirigido al 
Ayuntamiento, haciendo constar en este caso en la solicitud 
el número de libranza del giro, fecha y lugar de imposición. 

Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente de la 
Corporación y se presentarán en el Registro General de ésta 
durante el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al que aparezca extracto de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su presentación en 
la forma que determina el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. En las pruebas 
selectivas se establecerán para las personas con minusvalía 
que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y lugar 
para su realización, debiendo formular los interesados la 
petición correspondiente en la solicitud de participación en 
la convocatoria.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución por la Alcaldía, en el plazo de un mes, de-
clarando aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
con indicación de las causas de exclusión, así como el lugar 
de exposición de dichas listas. En dicha resolución, que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se establecerá 
un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y subsana-
ción de errores en los términos del art. 71 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, y se determinará el lugar, fecha y hora 
de comienzo de los ejercicios, así como la composición no-
minativa del Tribunal Calificador. La resolución de la Alcaldía 
resolviendo las reclamaciones presentadas por los aspirantes 
excluidos provisionalmente se hará pública en el Tablón de 
Edictos municipal. 

Quinta. Tribunales calificadores.
Los Tribunales Calificadores estarán compuestos de la 

siguiente forma:

A) Composición común a todas las plazas ofertadas, salvo 
la de Policía Local:

Presidente: el de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Secretario: el de la Corporación o funcionario de la misma 
en quien delegue.

Vocales:

Un Concejal de la Candidatura PSOE-A designado por 
el Alcalde.

Un Concejal del Grupo Municipal Partido Popular a pro-
puesta de este Grupo.

Un Concejal de la Candidatura IULV-CA a propuesta de 
esta Candidatura.
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Un representante de la Excma. Diputación Provincial, 
Técnico o experto en la materia que se corresponda con la 
plaza objeto de provisión.

Un representante de la Junta de Andalucía, Técnico o 
experto en la materia que se corresponda con la plaza objeto 
de provisión.

Un Delegado de Personal o Delegado de Sección Sindical 
o, en su caso, el funcionario o contratado laboral en quien 
deleguen.

B) Composición para la plaza de Policía Local:

Presidente: el de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Secretario: el de la Corporación o funcionario de la misma 
en quien delegue.

Vocales:

Un Concejal de la Corporación designado por el Alcalde.
Un representante de la Consejería de Gobernación de la 

Junta de Andalucía 
Un Oficial de la Policía Local de un Ayuntamiento de más 

de 5.000 habitantes.
Un Delegado de Personal o Delegado de Sección Sindical 

o, en su caso, el funcionario en quien deleguen.

Los Vocales de cada uno de los Tribunales deberán tener 
igual o superior nivel académico al exigido a los aspirantes a 
cada una de las vacantes, designándose miembros suplentes 
que actuarán, alternativamente, con los titulares. Los Tribunales 
no podrán constituirse ni actuar sin la presencia del Presiden-
te, Secretario y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 
Asímismo los Tribunales quedarán facultados para resolver 
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para la tramitación y buen orden de la convocatoria, pudien-
do disponer la incorporación a sus trabajos de asesores en 
aquellas pruebas que lo requieran a efectos de oír su opinión, 
así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control 
de los ejercicios. 

Sexta. Sistema selectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y del Orden Social, se utiliza el sistema selectivo 
de Concurso-Oposición para la provisión de las plazas de 
Arquitecto Técnico y Administrativo, valorándose en la fase de 
concurso la experiencia en los puestos de trabajo objeto de 
la convocatoria, en cuanto éstos han venido siendo ocupados 
por contratados temporales cuya consolidación en el empleo 
habilita el citado precepto. Por otra parte, la naturaleza de las 
funciones a desempeñar, que en el caso de la plaza de Admi-
nistrativo están especializadas en la tramitación de nóminas 
y Seguridad Social, aconsejan como más idóneo el sistema 
dicho al valorarse la experiencia y formación. 

Las normas generales que regirán para cada uno de los 
sistemas selectivos serán las siguientes:

A) Sistema selectivo por oposición:

1. Para todas las plazas en las que opera este sistema, 
salvo las de Policía Local: Constará de dos pruebas obligatorias 
de carácter eliminatorio cada una de ellas.

Primera Prueba: Consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas 
relacionado con el programa que se detallará para cada una 
de las plazas en el Anexo correspondiente. El Tribunal fijará 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio el número de 
preguntas, la duración del mismo y el valor de cada respuesta 
acertada, así como si restan las incorrectas.

Segunda Prueba: Consistirá en la resolución de un 
supuesto o ejercicio práctico, relacionado con las funciones 
o tareas asignadas a la plaza, que será determinado por el 
Tribunal inmediatamente antes del comienzo de la prueba. 
El Tribunal comunicará en el anuncio que señale la fecha 
de este ejercicio, el posible uso de textos de consulta o 
material específico para su desarrollo, así como su even-
tual realización mediante terminal de ordenador (paquete 
Microsoft Office).

2. Para la plaza de Policía Local: El proceso selectivo cons-
ta de dos fases: Oposición y Curso de Formación. Las pruebas 
de la oposición, de carácter obligatorio y eliminatorio cada una 
de ellas, se desarrollarán por el siguiente orden:

Aptitud física: Para la realización de las pruebas de apti-
tud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes 
de efectuarse las mismas, un Certificado Médico en impreso 
oficial y firmado por Colegiado en ejercicio, en el que se haga 
constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas 
para realizar las citadas pruebas. Los aspirantes tendrán que 
realizar las pruebas y marcas, según sexo y grupos de edad, 
fijadas para el ingreso en la Categoría de Policía que figuran en 
el Anexo II, apdo. A) de la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad de las 
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local. En el 
caso de que alguna de las aspirantes, a la fecha de celebración 
de las pruebas físicas, acreditare debidamente su estado de 
embarazo, parto o puerperio, realizará el resto de las pruebas 
y, superadas éstas, quedará condicionada su calificación a la 
superación de las pruebas de aptitud física en la fecha que el 
Tribunal determine, una vez que la interesada comunique la 
desaparición de las causas que motivaron el aplazamiento, el 
cual no podrá en ningún caso ser superior a seis meses desde 
el inicio de las pruebas selectivas, salvo prórroga, médicamente 
acreditada, por persistencia de las causas.

Estas pruebas, cuya realización se ajustará a lo prescrito 
en la citada Orden de 22 de diciembre de 2003, se efectuarán 
por el orden que a continuación se relaciona, siendo cada una 
de ellas eliminatoria para realizar la siguiente y calificándose 
los aspirantes de apto o no apto:

- Velocidad: carrera de 50 m. lisos.
- Potencia de tren superior.
- Flexibilidad.
- Potencia de tren inferior.
- Resistencia general: carrera de 1.000 m. lisos.

Pruebas psicotécnicas: Se calificará de apto o no apto, 
practicándose las pruebas conforme a lo dispuesto en el 
Anexo IV de la expresada Orden de 22.12.03, esto es: valo-
ración de aptitudes, valoración de actitudes y personalidad, 
y constatación o refutación de los resultados mediante reali-
zación de entrevista personal. En cada una de las pruebas se 
explorarán los aspectos descritos en el Anexo referido.

Conocimientos: Consistirá en la contestación por escrito 
de los temas o el cuestionario de preguntas con respuestas 
alternativas propuestos por el Tribunal para cada materia de 
las que figuran en el Temario para el sistema de acceso de 
turno libre a la Categoría de Policía, conforme al Anexo I de 
la Orden de 22.12.03, y en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará 
de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar obtener, 
como mínimo, cinco puntos en las contestaciones y otros cinco 
en la resolución práctica. La calificación final será la suma de 
ambas dividida por dos. Para la realización de la prueba en 
su conjunto, contestaciones y caso práctico, se dispondrá de 
tres horas como mínimo.
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Examen médico: Se calificará de apto o no apto de acuerdo 
con el cuadro de exclusiones médicas fijado en el Anexo III de 
la Orden de 22 de diciembre de 2003.

Quienes aprueben la oposición tendrán que superar el 
curso de ingreso, para la categoría de Policía en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas concertadas o 
Escuelas Municipales de Policía Local. 

B) Sistema selectivo por concurso-oposición. El sistema 
selectivo constará de dos fases:

Primera fase. Concurso: Se celebrará previamente a la fase 
de Oposición. No tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse 
en cuenta para superar las pruebas de la fase de Oposición. Su 
desarrollo consistirá en la asignación a los aspirantes de una 
puntuación determinada, de acuerdo con el baremo establecido 
para cada plaza, computándose los méritos obtenidos hasta la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 
El baremo de méritos que se establece, de carácter común 
para las plazas de Arquitecto Técnico y Administrativo, es el 
siguiente:

Experiencia Profesional:

Por cada mes completo, despreciándose las fracciones 
inferiores, desempeñando funciones propias de la plaza a cubrir 
en cualquier Administración Pública: 0,10 puntos/mes.

(La puntuación por servicios prestados a tiempo parcial 
se verá reducida proporcionalmente en lo que corresponda 
respecto a la duración de la jornada ordinaria en la Adminis-
tración Pública.)

La puntuación máxima que puede obtenerse en este 
apartado del concurso es de 2 puntos.

Formación y perfeccionamiento:

Por cada curso de formación o perfeccionamiento impar-
tido u homologado por Instituciones Oficiales o los impartidos 
en el ámbito de la formación continua por sus agentes cola-
boradores, que tengan relación directa con las actividades a 
desarrollar en el puesto de trabajo, y con duración mínima 
de 30 horas lectivas: se valorarán proporcionalmente a su 
duración, aplicando la regla 0,30 puntos por cada 30 horas 
lectivas (en el caso de titulación académica superior a la 
exigida como requisito de admisión y con directa relación con 
las funciones a desarrollar, se otorgará la puntuación máxima 
para este apartado).

La puntuación máxima que puede obtenerse en este 
apartado del concurso es de 2 puntos.

En el caso de la experiencia profesional los méritos 
serán justificados mediante certificación de la Administra-
ción correspondiente en la que se expresen los servicios 
prestados, aportándose, para los méritos correspondientes 
a formación y perfeccionamiento, certificado del organismo 
que impartió u homologó los cursos o, en su caso, el título o 
diploma obtenido, debiendo constar en todo caso el número 
de horas lectivas. 

Segunda Fase. Oposición: Constará de dos pruebas, de 
carácter eliminatoria cada una de ellas: 

Primera Prueba: Consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas 
relacionado con el programa que se detallará para cada una 
de las plazas en el Anexo correspondiente. El Tribunal fijará 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio el número de 
preguntas, la duración del mismo y el valor de cada respuesta 
acertada, así como si restan las incorrectas.

Segunda Prueba: Consistirá en la resolución de un supues-
to práctico relacionado con las funciones o tareas asignadas a 
la plaza, que será determinado por el Tribunal inmediatamente 
antes del comienzo de la prueba. El Tribunal comunicará en el 
anuncio que señale la fecha de este ejercicio, el posible uso de 
textos de consulta o material específico para su desarrollo, así 
como su eventual realización mediante terminal de ordenador 
(paquete Microsoft Office).

Séptima. Desarrollo de las pruebas.

1. Normas Generales.
El día, hora y lugar del comienzo de la oposición o la 

reunión del Tribunal para valorar los méritos del concurso, 
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia con 15 días 
de antelación como mínimo y en el Tablón de Edictos de la 
Corporación con antelación mínima de 72 horas. El día, hora 
y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón de 
Edictos de la Corporación con una antelación de al menos 12 
horas, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata 
de uno nuevo. En el caso de la plaza de Policía Local, desde la 
total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días há-
biles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles. Los aspirantes 
serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan salvo 
casos debidamente justificados y libremente apreciados por 
el Tribunal, produciéndose la exclusión en todo caso cuando 
el ejercicio sea simultáneo e igual para todos los aspirantes. 
El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios 
en que no puedan actuar conjuntamente, comenzará por 
orden alfabético de apellidos a partir del primero de la letra 
resultante del sorteo público de la Administración General del 
Estado (BOE 8.2.06). En cualquier momento de la práctica 
de los ejercicios cada Tribunal podrá requerir a los opositores 
que acrediten su personalidad. El Tribunal adoptará, siempre 
que sea posible, las medidas oportunas para garantizar que 
los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que se 
conozca la identidad de los aspirantes.

2. Calificación de los ejercicios de la Oposición.
Salvo que en las presentes bases se disponga una regula-

ción específica que afecte a la plaza y disponga otra cosa, los 
ejercicios de Oposición se desarrollarán conforme a lo que 
seguidamente se establece:

Los ejercicios de la oposición serán calificados por cada 
miembro del Tribunal otorgando una puntuación de 0 a 10 puntos. 
La calificación de cada ejercicio será la media aritmética de las 
otorgadas por los miembros del Tribunal, quedando eliminado el 
opositor que no alcance una media de 5 puntos en cada uno de 
los ejercicios. Si alguna de las puntuaciones de los miembros del 
Tribunal se diferenciase de la nota media en más de 3 puntos, 
se realizará una nueva nota media sin tener en cuenta esas 
puntuaciones extremas. La calificación final de los aspirantes 
vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida por 
los aspirantes en cada uno de los ejercicios de la oposición.

3. Desarrollo del Concurso.
Se valorarán por el Tribunal los méritos alegados y justificados 

documentalmente por los aspirantes al presentar la solicitud, con 
arreglo al baremo establecido. La puntuación definitiva del concur-
so oposición vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en 
la fase de Concurso a la nota resultante de la fase de Oposición. 
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las 
mejores puntuaciones obtenidas en el Concurso.

Octava. Propuesta de nombramiento.
Terminada la calificación de cada prueba o fase selectiva, 

el Tribunal hará público su resultado en el Tablón de Edictos de 
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la Corporación, fijando la fecha, hora y lugar de realización de 
la siguiente. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, 
cada Tribunal hará pública en el Tablón de Edictos de la Cor-
poración la relación de aprobados, por orden de puntuación, 
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas. 
Igualmente los Tribunales elevarán las respectivas propuestas 
a la Presidencia de la Corporación para que proceda al otor-
gamiento del correspondiente nombramiento o contratación, 
sin que en ningún caso pueda aprobarse ni declararse que 
ha superado las pruebas selectivas un número de aspirantes 
superior al de plazas convocadas. Las puntuaciones obtenidas, 
sean cuales fueren, no otorgan ningún derecho a los aspirantes, 
salvo a los propuestos por el Tribunal, siendo éstos los que 
obtengan la máxima puntuación para cada una de las plazas 
a cubrir. Como quiera que sólo existe una plaza para cada 
uno de los procesos selectivos, el aspirante que obtenga la 
calificación definitiva máxima es el que, exclusivamente, se 
considerará como aprobado en la convocatoria. 

Novena. Cumplimiento de requisitos.

1. Normas Generales para todas las plazas a cubrir, salvo 
las de Policía Local:

En el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publi-
cación en el tablón de anuncios de la relación de aprobados a 
que se refiere la base anterior, los aspirantes que figuren en las 
mismas deberán presentar en el Ayuntamiento los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del DNI o documento de identificación del 
Estado correspondiente, acompañado del original para su 
compulsa.

b) Copia autenticada o fotocopia, que deberá ser presen-
tada con el original para su compulsa, del título exigido o equi-
valente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá aportarse asimismo la documentación que acredite 
su homologación.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones propias de la plaza convocada.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico, ni psíquico que impida el desempeño 
de las funciones propias de la plaza convocada.

e) Compromiso de jurar o prometer el cargo según la 
legalidad vigente (para los funcionarios).

f) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y 
compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad pública 
o privada ajena a esta Administración, salvo las legalmente 
permitidas en el régimen de incompatibilidades.

 En relación al apartado D) precedente, el Ayuntamiento 
se reserva la facultad de exigir al interesado su sometimiento 
a examen médico sobre la capacidad funcional para el des-
empeño de las tareas de la plaza, el cual se practicará por 
facultativo designado por la Corporación. Quienes dentro del 
plazo fijado no presentaren la documentación requerida o 
cuando del examen de la misma se dedujere que carecen de 
alguno de los requisitos exigidos, no podrán acceder al nom-
bramiento o contrato para la plaza de que se trate, quedando 
anuladas las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad 
que procediera. En este caso el Tribunal propondrá para su 
nombramiento o contratación a aquel candidato que siga al 
decaído por orden de puntuación y que, habiendo superado 
todos los ejercicios de la convocatoria, no hubiese sido pro-
puesto por no existir número suficiente de plazas a cubrir, 
lo que igualmente procederá en cualquier otro supuesto de 
exclusión o renuncia antes de formalizarse el contrato laboral 
o nombramiento como funcionario.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la 
Alcaldía elevará a definitivas las propuestas de nombramientos 
del respectivo Tribunal, a fin de suscribir contrato de trabajo 
indefinido en plazo máximo de un mes para los laborales y 
a fin de efectuar el nombramiento de funcionario de carrera 
para las plazas de esta naturaleza, con la subsiguiente toma 
de posesión del interesado en plazo legal.

En los contratos se estipulará un período de prueba de 
dos meses, excepto cuando el contratado haya desempeñado 
con anterioridad las mismas funciones en el Ayuntamiento, 
en el cual se evaluará la productividad, calidad, eficiencia y 
competencia del contratado. Si la persona seleccionada no 
superara ese período, previa resolución motivada de la Alcaldía 
con audiencia del interesado, el Tribunal efectuará la propuesta 
de contratación complementaria a favor del aspirante que co-
rresponda según orden de puntuación de la relación definitiva 
de aprobados del proceso selectivo.

2. Normas Específicas para la plaza de Policía Local:

Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase 
del proceso selectivo y sean propuestos para la realización 
del curso de ingreso, presentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir 
de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica reque-

rida. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados en dicha base habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, 
en su caso, aportar certificación del órgano competente en 
tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito dolo-
so, ni separado del servicio de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, 
todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art. 18.1 apartado 
f) del Decreto 201/2003 citado en cuanto a la aplicación de 
los beneficios de la rehabilitación, de acuerdo con las normas 
penales y administrativas, si el interesado lo justifica. 

d) Declaración comprometiéndose a portar armas y utili-
zarlas cuando legalmente sea preceptivo. 

e) Declaración comprometiéndose a conducir vehículos 
policiales. 

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A, B y BTP.

Si fuese funcionario, estará exento de acreditar documen-
talmente aquellos extremos que constituyan requisitos previos 
para su nombramiento, debiendo presentar certificación, 
expedida reglamentariamente, que acredite su condición y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio. Si 
dentro del plazo indicado en la Base anterior, los opositores no 
presentan la documentación o no reúnen los requisitos exigidos 
en la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios en 
prácticas y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por 
falsedad en la solicitud inicial. 

El Alcalde, acreditados documentalmente los requisitos 
exigidos en las Bases Segunda y Novena de la convocato-
ria, nombrará funcionarios en prácticas a los aspirantes 
propuestos por el tribunal con los derechos y deberes 
inherentes a los mismos. Para obtener el nombramiento 
como funcionario de carrera será necesario superar el curso 
selectivo de formación básico para el ingreso en el Cuerpo 
de Policía Local establecido por la ESPA. Estarán exentos 
del curso de ingreso o capacitación, los casos previstos en 
el artículo 53 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las 
Policías Locales. 
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La no incorporación al curso o el abandono del mismo 
sólo podrá excusarse por causas involuntarias que lo impidan, 
debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo 
el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, 
una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso el 
posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en 
que efectivamente se realiza el curso. La no incorporación o 
el abandono del curso, sin una causa justificada, conllevará 
el superar, de nuevo, las pruebas de selección realizadas en 
futuras convocatorias. Cuando el alumno no haya superado 
el curso, a la vista del informe remitido por la ESPA, repetirá 
el curso siguiente que, de no superar, producirá la pérdida de 
los resultados obtenidos en el proceso selectivo y la necesidad, 
en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.

La ESPA expedirá diploma oficial en el que se hará constar 
que los alumnos han superado los estudios seguidos. Finali-
zado el curso selectivo de ingreso, la ESPA enviará informe al 
Ayuntamiento sobre la aptitud de los alumnos. Dicho informe 
será valorado por el tribunal en la resolución definitiva de las 
pruebas de ingreso. 

Tras la propuesta final, los funcionarios en prácticas serán 
nombrados funcionarios de carrera, debiendo tomar posesión 
en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente en el que 
le sea notificado el nombramiento, debiendo prestar previamen-
te juramento o promesa de conformidad con lo establecido 
en el RD 707/79, de 5 de abril. Si no tomasen posesión en 
el plazo señalado, sin causa que lo justifique, perderán todos 
los derechos derivados de la convocatoria y del nombramiento 
referido. El escalafonamiento como funcionarios se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

Décima. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas, ponen fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponer los interesados, a tenor de lo dispuesto 
por el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que 
los ha dictado en plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, o bien, directamente, Recurso 
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses 
contados, igualmente, desde el día siguiente al de la publi-
cación antes citada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Se advierte 
que en caso de interponer recurso de reposición, no se po-
drá acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que se 
resuelva expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición deducido.

Villanueva del Trabuco, 17 de febrero de 2006.- El Alcalde, 
Antonio Vegas Morales.

ANEXO I

TEMARIO DE LA PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO

Materias comunes

Constitucional y Administrativo General

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

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles.

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 Público. La Ley. Clases de leyes.

Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administración 
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y 
participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 6. El acto administrativo: concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.

Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo 
general. El silencio administrativo. Especial referencia al pro-
cedimiento administrativo local.

Tema 9. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Evolución y régimen jurídico.

Tema 10. Régimen local español. Principios generales y 
regulación jurídica.

Tema 11. Organización y competencias provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y reglamentos de las entidades 

locales: Clases, Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El servicio público local: Concepto. Los modos 

de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-

cales: convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones, actas y certificados de acuerdo.

Tema 15. Personal al servicio de la entidad local. La fun-
ción pública local y su organización. Selección y situaciones 
administrativas. El personal laboral.

Tema 16. Derechos y deberes del personal al servicio de 
los entes locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El 
sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las 
entidades locales.

Materias específicas

Grupo I: Urbanismo

Tema 1. Definición del Urbanismo. La sentencia del Tribu-
nal Constitucional de 20 de marzo de 1997: el Derecho Estatal 
aplicable básico y supletorio. 

Tema 2. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA): antecedentes, estructura, principios y objetivos. 

Tema 3. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 
Determinaciones y documentos. Planes de Ordenación Inter-
municipal y Planes de Sectorización.

Tema 4. Planes parciales de Ordenación. Determina-
ciones y documentación. Estudios de detalle. Proyectos de 
urbanización.

Tema 5. Planes especiales: Objeto, contenido y clases. 
Estándares urbanísticos y Catálogos. Restantes instrumentos 
de ordenación urbanística.

Tema 6. Las actuaciones de interés público en suelo no 
urbanizable. Contenido del Plan Especial o Proyecto de Actua-
ción y su tramitación.

Tema 7. La elaboración, aprobación y publicación de 
los instrumentos de planeamiento. Competencia, plazos y 
procedimientos.

Tema 8. Vigencia, modificación, revisión y suspensión 
de los Planes. Efecto de la aprobación de los Planes. Pu-
blicidad.

Tema 9. Ideas generales sobre el régimen del suelo. La 
clasificación y categorización del suelo en la LOUA. 

Tema 10. El suelo urbano en la LOUA. Contenido legal 
urbanístico de esta clase de suelo. Régimen del suelo urbano 
consolidado y no consolidado.

Tema 11. El suelo urbanizable. Contenido legal urbanístico 
y régimen.

Tema 12. El suelo no urbanizable en la LOUA. Contenido 
legal urbanístico y régimen.
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Tema 13. El patrimonio público del suelo en la LOUA: 
Concepto, naturaleza jurídica y régimen aplicable.

Tema 14. La ejecución del planeamiento. Instrumentos de 
equidistribución. La Reparcelación. Los sistemas de actuación en 
la LOUA. El sistema de ejecución por expropiación forzosa.

Tema 15. El Sistema de Cooperación. Ideas generales. 
Modalidades de ejecución.

Tema 16. El Sistema de Compensación. La Junta de 
Compensación.

Tema 17. Los Convenios Urbanísticos de Gestión. Otras 
formas de ejecución.

Tema 18. La conservación de las obras de urbanización. 
Recepción de la urbanización.

Tema 19. Expedientes de ruina.
Tema 20. La licencia urbanística: actos sujetos, compe-

tencia y procedimiento. El régimen jurídico de las licencias 
urbanísticas en la LOUA. Licencias de edificación, de primera 
ocupación y de apertura.

Tema 21. La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental. Evaluación de Impacto Ambiental, Informe Ambien-
tal y Calificación Ambiental.

Tema 22. La Inspección urbanística. Protección de la 
legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico 
perturbado. Suspensión y revisión de licencias.

Tema 23. Las infracciones urbanísticas y sanciones. Per-
sonas responsables, competencia y procedimiento. 

Tema 24. Valoración administrativa y de mercado del suelo 
y las construcciones.

Tema 25. Urbanizaciones de iniciativa particular. Determi-
naciones y documentación. Entidades urbanísticas, colabora-
doras: clases. Las entidades de conservación. Problemática 
de las urbanizaciones ilegales.

Tema 26. La legislación sectorial andaluza con incidencia 
urbanística.

Grupo II: Ejecución de las obras. Contratación pública

Tema 1. Replanteo de las distintas fases de la obra. Ali-
neaciones y rasantes. Acta de replanteo.

Tema 2. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamien-
to de terreno. Normativa de aplicación. Evaluación de riesgos. 
Criterios de medición y valoración.

Tema 3. Movimientos de tierras: definiciones, ejecución 
y fases.

Tema 4. Saneamiento. Tipos y características constructi-
vas. Cimentaciones. Ensayos geotécnicos. 

Tema 5. Estructura. Tipos. Estructuras de hormigón arma-
do. Normativa de aplicación. Condiciones que han de cumplir 
los materiales y unidades de obra. Proceso de ejecución. 
Estructuras metálicas: generalidades.

Tema 6. Cubiertas. Tipos. Normativa de aplicación. Condi-
ciones que han de cumplir los materiales y unidades de obra. 
Proceso de ejecución.

Tema 7. Cerramientos. Clasificación. Tabiques. Construc-
ción y control de los trabajos.

Tema 8. Instalaciones eléctricas, de fontanería y gas en 
los edificios. Normativa de aplicación. Condiciones que han 
de cumplir los materiales y unidades de obra. Proceso de 
ejecución. Controles y pruebas.

Tema 9. Carpintería. Montaje en obra. Revestimientos: 
clasificación y ejecución. Solados y pavimentos.

Tema 10. La salud y seguridad en el trabajo de la cons-
trucción. Normativa de aplicación. Evaluación de riesgos. 
Protecciones personales y colectivas. Medidas preventivas. 
Personal en funciones de control y seguimiento de obra. 

Tema 11. El Estudio y el Plan de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. Normativa y ámbito de aplicación. Alcance y contenido 
documental. Atribuciones y responsabilidades. Tramitación. 
Control y seguimiento. Consideraciones presupuestarias de la 
Seguridad e Higiene.

Tema 12. Anteproyectos y proyectos de las obras en la con-
tratación pública. Requisitos. Alcance y contenido documental. 
Normativa técnica de aplicación. Supervisión.

Tema 13. Los pliegos de contratación pública de obras. 
Pliegos de cláusulas Administrativas Generales. Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Generales. Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Particulares. Alcance, contenido y requisitos.

Tema 14. La estructura de costes y los precios en las 
obras de contratación pública. Los presupuestos en las obras 
de contratación pública. Normativa reguladora.

Tema 15. Abono de la obra de contratación pública. Certi-
ficaciones: carácter y tipos. Mediciones. Relaciones valoradas. 
Abonos. Demoras en los pagos.

Tema 16. Revisión de precios en las obras de contrata-
ción pública. Modificaciones del contrato público de obras. 
Requisitos. Clases de variaciones. Límites y efectos de las 
modificaciones. Los precios contradictorios.

Tema 17. La extinción del contrato público de obras. 
La recepción: procedimiento, tipo y efectos. El período de 
garantía. Resolución del contrato. La responsabilidad por 
vicios ocultos. 

Tema 18. La liquidación en las obras de contratación pú-
blica. Medición general y definitiva. Contenido de la liquidación. 
Procedimiento. Efectos.

ANEXO II

TEMARIO DE LA PLAZA DE ADMINISTRATIVO

Materias comunes

Constitucional y Administrativo General

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios 
generales y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles.

Tema 3. Nociones generales sobre la Corona y los poderes 
del Estado.

Tema 4. La Administración Pública en el ordenamiento 
jurídico español. Tipología de los Entes Públicos: las Adminis-
traciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 5. La organización territorial del Estado. La Adminis-
tración Autonómica: principios informadores y organización.

Tema 6. La Administración del Estado: Organos superiores 
y órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La Adminis-
tración consultiva.

Tema 7. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Competencias y organización 
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 8. Principios de actuación de la Administración Pú-
blica: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración 
y coordinación.

Tema 9. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del derecho público. La Ley: sus clases. El 
reglamento. Otras fuentes del derecho administrativo.

Tema 10. Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos 
en las funciones administrativas.

Tema 11. Los actos administrativos: concepto y clases. 
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 12. La Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común: Principios informadores y ámbito de 
aplicación.

Tema 13. El Procedimiento Administrativo (I): Sujetos, la 
Administración y los interesados. Requisitos de la presentación 
de documentos. El Registro de entrada y salida.

Tema 14. El Procedimiento Administrativo (II): Dimensión 
temporal del procedimiento: días y horas hábiles. Cómputo de 
plazos. Tramitación de urgencia.
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Tema 15. El Procedimiento Administrativo (III): Iniciación 
y Desarrollo.

Tema 16. El Procedimiento Administrativo (IV): Instrucción, 
finalización y ejecución.

Tema 17. Los recursos administrativos. Concepto y Clases: 
Recurso de alzada, de reposición y de revisión. La revisión de 
oficio de los actos administrativos.

Tema 18. Concepto y clases de documentos oficiales. For-
mación del expediente administrativo. Criterios de ordenación 
de archivos vivos o de gestión.

Tema 19. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. 
Procedimiento general de la expropiación: fases.

Tema 20. La responsabilidad de la Administración Pública. 
Evolución histórica y régimen actual.

Materias específicas

Grupo I: Administración Local

Tema 1. Régimen local español. Entidades que lo integran. 
Principios Constitucionales y regulación jurídica.

Tema 2. La provincia en el Régimen Local. Organización 
Provincial. Competencias.

Tema 3. El municipio. Organización municipal. Compe-
tencias.

Tema 4. Relaciones de las Entidades Locales con las res-
tantes Administraciones territoriales. La autonomía municipal 
y el control de legalidad.

Tema 5. Elementos del Municipio: el término municipal. 
La población. El empadronamiento.

Tema 6. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. 
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 7. Los contratos administrativos de las Entidades 
Locales.

Tema 8. El servicio público de la esfera local. Los modos 
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial 
de la concesión.

Tema 9. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen 
de utilización de los de dominio público.

Tema 10. Las formas de actividad de las Entidades Lo-
cales. La intervención administrativa en la actividad privada. 
Procedimiento de otorgamiento de licencias: en especial las 
licencias urbanísticas.

Tema 11. La Ley de Haciendas Locales: principios inspi-
radores. Innovaciones que introduce respecto a la legislación 
anterior. Clasificación de los ingresos. Participación de los 
municipios y provincias en los tributos del Estado.

Grupo II: Personal y Seguridad Social

Tema 1. Personal de las Entidades Locales. Personal fun-
cionario: Cuerpos, Escalas y Subescalas, Grupos de Titulación. 
Personal laboral: grupos y categorías.

Tema 2. Las retribuciones de los funcionarios de carrera. 
Tema 3. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. 
Tema 4. Derechos del Personal Laboral reconocidos en la 

Ley: Los derechos esenciales de los trabajadores. Derechos del 
trabajador con rango constitucional. Derechos relativos a las 
condiciones de trabajo. Deberes del personal laboral. 

Tema 5. La Seguridad Social de los empleados locales. 
Introducción. Antecedentes históricos. Seguridad Social en la 
Constitución de 1978 y en la legislación. Sujetos y órganos de 
la Seguridad Social. Entidades gestoras. Entidades Colabora-
doras. Servicios comunes. Mutuas de Accidentes de trabajo y 
Enfermedades Profesionales. Principios de la Seguridad Social. 
La acción protectora. 

Tema 6. Las singulares contingencias protegidas en el 
régimen de la Seguridad Social del personal local: Incapacidad 
Temporal. Maternidad. Asistencia Sanitaria. 

Tema 7. Las singulares contingencias protegidas en el 
régimen de la Seguridad Social del personal local: Prestación 
económica por hijo a cargo. Beneficio no económico por hijo. 
Muerte y Supervivencia. Jubilación. 

Tema 8. Las singulares contingencias protegidas en el 
régimen de la Seguridad Social del personal local: Invalidez 
Permanente. Lesiones Permanentes no invalidantes. Subsidio 
de Recuperación. Jubilación. 

Tema 9. Cotización a la Seguridad Social. Sujetos. 
Cotización. Bases de cotización. Exclusiones de cotización. 
Grupos y categorías profesionales. Tipo de cotización. Cuo-
ta. Deducciones y bonificaciones. Recargos. Recaudación. 
Medidas cautelares. Procedimiento de Apremio. Período de 
liquidación. Prorrateo de cuotas. Deducciones. Momento del 
Pago. Infracciones en materia de cotización. Documentación 
de la cotización: Los TC. 

ANEXO III

TEMARIO DE LA PLAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA

Materias comunes

Constitucional y Administrativo General.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales.

Tema 2. Derechos y Deberes Fundamentales de los 
españoles.

Tema 3. La Corona. Poder legislativo.
Tema 4. El Gobierno. La Administración del Estado. El 

Poder Judicial.
Tema 5. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos 

de Autonomía: Su significado, con especial referencia al Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía.

Materias específicas

Tema 1. Conceptos básicos de electricidad: Clases de co-
rriente eléctrica. Magnitudes eléctricas elementales y unidades 
de medida. Sistemas trifásicos: Conexión en estrella y en trián-
gulo, sistemas equilibrados y desequilibrados. Representación 
gráfica de las instalaciones eléctricas. Simbología.

Tema 2. Dimensionamiento de las instalaciones eléc-
tricas de baja tensión: Cálculo de la intensidad del circuito. 
Cálculo de la sección de conductores. Caídas de tensión 
máximas reglamentarias. Cálculo de la caída de tensión 
parcial y total acumulada. Dimensionamiento de tubos de 
protección. Comprobación de las protecciones adoptadas 
contra sobreintensidades.

Tema 3. Redes de distribución de energía eléctrica en 
baja tensión: Redes aéreas: Materiales, ejecución de las 
instalaciones e intensidades admisibles en los conductores. 
Redes subterráneas: Materiales, ejecución de las instalaciones 
e intensidades admisibles en los conductores.

Tema 4. Instalaciones de alumbrado público. Reglamento 
municipal regulador de instalaciones de alumbrado público: 
Materiales; obra civil y eléctrica, ejecución.

Tema 5. Suministros en baja tensión. Instalaciones de 
enlace: Previsión de cargas. Acometidas. Cajas generales de 
protección. Línea repartidora. Derivaciones individuales. Con-
tadores. Dispositivos privados de mando y protección.

Tema 6. Instalaciones interiores o receptoras. Instalación 
interior de una vivienda: Prescripciones de carácter general. 
Sistemas de instalación. Tubos protectores. Grados de elec-
trificación en viviendas. Instalaciones interiores de viviendas: 
Prescripciones generales y ejecución de las instalaciones.

Tema 7. Protección contra sobreintensidades y sobretensio-
nes: Concepto de sobreintensidad. Dispositivos de protección con-
tra sobreintensidades. Selectividad de las protecciones contra 
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sobreintensidades. Concepto de sobretensión. Dispositivos de 
protección contra sobretensiones.

Tema 8. Protección contra contactos directos e indirectos. 
Interruptores diferenciales: Concepto de contacto directo e 
indirecto. Medidas de protección contra contactos directos 
y contra contactos indirectos. Clases de protección contra 
contactos indirectos. Concepto de interruptor diferencial y su 
sensibilidad. Selectividad de los interruptores diferenciales.

Tema 9. Instalaciones eléctricas en baja tensión en locales 
de pública concurrencia y en locales con riesgo de incendio 
o explosión. Clases de locales de pública concurrencia. Alum-
brados especiales. Instrucciones complementarias para los 
alumbrados especiales. Prescripciones de las instalaciones a 
realizar en estos locales. Clasificación de emplazamientos con 
riesgo de incendio o explosión. Modos de protección.

Tema 10. Instalaciones eléctricas en baja tensión en 
locales de características especiales. Instalaciones eléctricas 
con fines especiales: Clases de locales de características es-
peciales. Instalaciones en locales húmedos. Instalaciones en 
locales a muy baja temperatura. Instalaciones en estaciones 
de servicio, garajes y talleres de reparación de vehículos: Ins-
talaciones en fuentes y piscinas.

Tema 11. Instalaciones provisionales. Instalaciones 
temporales (verbenas, ferias, espectáculos de temporada) 
y de obra.

Tema 12. Receptores eléctricos: Prescripciones generales. 
Receptores para alumbrado. Aparatos de caldeo. Motores y 
generadores. Herramientas eléctricas portátiles.

Tema 13. Puesta a tierra en instalaciones eléctricas de 
baja tensión: Definición y objeto de la puesta a tierra. Partes 
principales de la instalación de tierra. Electrodos. Resistencia 
a tierra. Características y condiciones de instalación.

Tema 14. Materiales empleados en las instalaciones 
eléctricas de baja tensión: Conductores y cables eléctricos: 
Clasificación. Colores distintivos en cables eléctricos. Tubos 
protectores: Clases. Contactores: Concepto y categorías de 
empleo para corriente alterna.

Tema 15. Aparato de medida: Voltímetro, amperímetro, 
transformadores de tensión e intensidad, pinzas amperíme-
tras, ahmetro, telurómetro y polímetro. Aparatos de medida 
para facturación de energía eléctrica: Contador de activa, 
contador de reactiva, masímetro, reloj o interruptor horario 
e ICP.

ANEXO IV

TEMARIO DE LA PLAZA DE OPERARIO JARDINERO

Materias comunes

Constitucional y Administrativo General

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales.

Tema 2. Derechos y Deberes Fundamentales de los 
españoles.

Tema 3. La Corona. Poder legislativo.
Tema 4. El Gobierno. La Administración del Estado. El 

Poder Judicial.
Tema 5. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos 

de Autonomía: Su significado, con especial referencia al Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía.

Materias específicas

Tema 1. Normas correctas para la plantación de árboles.
Tema 2. Normas para la poda de árboles ornamentales, 

y sus diferencias con la poda de árboles frutales.
Tema 3. Plantación de césped, su cultivo y mantenimiento.
Tema 4. Conocimiento de las máquinas y herramientas 

usadas en jardinería: Características, manejo, mantenimiento, 
precauciones.

Tema 5. Conocimientos generales sobre instalaciones de rie-
go. Ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas de riego.
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