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integrantes del Tribunal, no pudiendo excusarse de emitir su 
voto ninguno de sus miembros y quedando el detalle de la 
votación consignado en el acta correspondiente. 

En las pruebas donde concurran personas con minusva-
lías se establecerán dos relaciones separadas, denominadas 
«Turno General» y «Turno Discapacitados».

Aquellas personas que, habiéndose presentado en el 
«Turno Discapacitados» y superado los ejercicios correspon-
dientes a la convocatoria a la que se presentaron, no hubiesen 
obtenido plaza, serán incluidas, por su orden de puntuación, 
en el «Turno General» siempre que su puntuación fuera su-
perior a la obtenida por otros aspirantes de este último turno. 
Todo ello con el límite de plazas que corresponda a la convo-
catoria.

9.º Propuesta de nombramiento.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 

de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes que 
resulten aprobados, hasta el límite máximo del número de pla-
zas convocadas.

10.º Cumplimiento de los requisitos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Corporación, 

dentro de los quince días hábiles inmediatos posteriores a la 
fecha en que se haga público el resultado final de las pruebas, 
los siguientes documentos:

- Documento Nacional de Identidad y Partida de Naci-
miento o documentación nacional equivalente en el supuesto 
de extranjeros.

- Certificado Médico expedido por el Servicio Médico de 
la Corporación.

- El Título o resguardo de haberlo abonado, exigido en la 
convocatoria, con fecha anterior a la de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

- Declaración de cumplir los requisitos del número 4.º, 
apartados e) y f).

Si el aspirante propuesto, dentro del plazo indicado y 
salvo caso de fuerza mayor, no presentara la documentación 
correcta, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas 
las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia.

Presentada la documentación, el Presidente de la Cor-
poración, nombrará al candidato seleccionado, que tomará 
posesión o firmará el contrato laboral, según la naturaleza 
de la plaza convocada, en el plazo de veinte días hábiles, a 
contar desde el día siguiente en que le sea notificado el nom-
bramiento.

11.º Alegaciones. 
Se podrán presentar alegaciones, por plazo de tres días 

hábiles, a las calificaciones y valoraciones de méritos de los 
Tribunales de las diferentes pruebas que integran la Oferta de 
Empleo Público.

El momento, a partir del cual se inicia el plazo indicado en 
el párrafo anterior, será el día siguiente a la publicación de las 
calificaciones de cada ejercicio o las valoraciones de méritos 
en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Cádiz

12.º Impugnaciones. 
Las presentes bases con sus Anexos, así como cuantos 

actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones 
de los Tribunales de las diferentes pruebas, podrán ser impug-
nadas por los interesados en los casos y formas que determine 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y sus 
actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Presidente de la Corporación.

Cádiz, 21 de noviembre de 2007.- El Diputado Delegado 
de Función Pública y RR.HH., Cristóbal Rivera Hormigo. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción, de bases para 
la selección de personal funcionario.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones recogidas en el 
art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, ha aprobado las bases generales y 
sus anexos que han de regir las pruebas selectivas para la 
provisión de varias plazas de funcionarios de carrera de este 
Ayuntamiento, lo que se hace público:

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN, EN 
PROPIEDAD, DE PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, DE ACUERDO CON LA 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2007

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. El objeto de esta convocatoria es la provisión mediante 

nombramiento como funcionarios de carrera, de las plazas de 
este Ayuntamiento que figuran en los anexos de estas bases 
generales, por el procedimiento de selección de oposición 
o concurso-oposición, que se recoge en cada uno de esos 
anexos.

2. Dichas plazas pertenecen a las Escalas, Subescalas y 
clases que se indiquen y se encuentran dotadas presupuesta-
riamente. 

3. No podrá aprobar ni declarar que han superado las 
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de pla-
zas convocadas.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para poder participar en las pruebas selectivas, de 

cualquiera de las plazas convocadas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o la de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de 65 años.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 

las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. En 
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Poseer la titulación exigida para cada una de las plazas.

2. Los requisitos, establecidos en la presente base, debe-
rán cumplirse el último día del plazo de presentación de soli-
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citudes y mantenerse durante el procedimiento de selección 
hasta el momento del nombramiento.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la convo-

catoria se dirigirán, haciendo constar que se reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en estas bases, al Ilmo. Sr. 
Alcalde, y se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento, los días laborales de 9:00 a 14:00. horas, en el plazo 
de veinte días (20. ) hábiles a partir del día siguiente a aquél 
en que aparezca extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado. 

2. Las instancias también se podrán presentar en la 
forma que determina el art. 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El aspirante interesado en esta convocatoria deberá 
presentar tantas solicitudes como número de plazas a cuyas 
pruebas de selección desea concurrir.

4. Los aspirantes que opten a plazas cuyo sistema de 
selección sea el concurso-oposición, deberán relacionar en la 
solicitud los méritos que aleguen y acompañar los documen-
tos acreditativos de los mismos. Los méritos se valoraran con 
referencia a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias. 

No se tendrán en cuenta, ni valorados aquellos méritos 
que, aun alegados, fueran aportados o justificados con poste-
rioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias, sin perjuicio de lo preceptuado en el art. 71.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias el Al-

calde dictará resolución el plazo máximo de un mes declarando 
aprobado la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución 
que se publicará en el tablón de anuncio del Ayuntamiento, se 
indicara el nombre, apellidos y DNI de los aspirantes admitidos 
y excluidos e indicando las causas de exclusión y concediendo 
un plazo de diez días hábiles para subsanación de defectos, 
en su caso, a tenor de lo establecido en el art. 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

2. En la misma resolución el Alcalde determinará el lugar 
y fecha de comienzo de las pruebas y la composición del Tri-
bunal Calificador. 

Quinta. Los Tribunales.
1. Los Tribunales Calificadores para la selección del per-

sonal funcionario, cuya composición deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad y tenderán a la 
paridad entre mujer y hombre, estarán integrado por los si-
guientes miembros: 

Presidente: El funcionario Jefe de la Oficina de Personal 
de la Corporación u otro funcionario de titulación superior en 
quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue.

Vocales: En número de tres, uno designado por la Junta 
de Andalucía; otro por la Junta de Personal Funcionario del 
Ayuntamiento y el tercero directamente por el Alcalde – Presi-
dente de la Corporación.

2. Los miembros del Tribunal, que deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para 
el acceso a las plazas convocadas, contaran con voz y voto, 
excepto el Secretario, que únicamente tendrá voz. 

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, o si se hubieren realizados tareas de prepa-

ración a los aspirantes, comunicándolo a la autoridad convo-
cante. Asimismo, los aspirantes podrán recusarlos.

 4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, como mínimo, de tres de sus miembros, siendo im-
prescindible la presencia en todo momento del Presidente y 
el Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría votos 
de sus miembros presentes, resolviendo en caso de empate el 
voto de calidad de su Presidente.

5. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a 
las bases de la convocatoria. No obstante, El Tribunal resol-
verá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los 
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no pre-
vistos en las bases.

6. El Tribunal podrá acordar la incorporación de aseso-
res especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos 
asesores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes 
a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusi-
vamente en base a dicha especialidad.

Sexta. Sistemas de selección.
1. El sistema de selección para la provisión de las plazas 

convocadas quedará determinado en las normas particulares 
fijadas para cada una de ellas, que se recogen en los anexos, 
donde podrán establecerse las correspondientes especifica-
ciones.

2. Las normas generales que regirán para cada uno de 
los sistemas de selección, sin perjuicio de lo recogido en el 
párrafo anterior, serán las siguientes:

2.1. Sistema selectivo de oposición: Salvo que se dis-
ponga otra cosa en las normas particulares, constará de dos 
pruebas obligatorias de carácter eliminatorio cada una de 
ellas, pudiéndose añadir la realización de otras pruebas para 
plazas concretas.

Primera prueba: De carácter eliminatoria y obligatoria para 
todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar, por escrito, en 
el plazo máximo dos horas, un tema general determinado por 
el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y 
relacionado con el temario, aunque no se atenga a un epígrafe 
concreto del temario, teniendo los aspirantes amplia libertad 
en cuanto a su forma de exposición se refiere.

En este ejercicio se valorará el conocimiento del tema, la 
claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición, la aporta-
ción personal de aspirante y su capacidad de síntesis.

El Tribunal para su valoración podrá determinar la lectura 
pública de los ejercicios por los opositores, pudiendo dialogar 
con el aspirante sobre las materias objeto del mismo y pedirle 
cualquiera otras explicaciones complementarias. 

Segunda prueba: De carácter eliminatorio y obligatorio. 
Consistirá en desarrollar, por escrito, en el período máximo 
de dos horas, un ejercicio que tendrá carácter eminentemente 
práctico, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del 
comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias de las funcio-
nes asignadas a la plaza.

2.2. Sistema selectivo de concurso-oposición: Se apli-
carán en el desarrollo de las pruebas las siguientes normas, 
salvo que se disponga otra cosa en las normas particulares 
correspondientes a cada plaza.

El sistema selectivo constará de dos fases:

- Primera fase: Concurso. Se celebrará previamente a 
la fase de oposición. No tendrá carácter eliminatorio, ni po-
drá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase 
de oposición, consistirá en la valoración de los méritos que 
aporten los aspirantes, asignando a cada un de ellos una 
puntuación determinada de acuerdo con el baremo que se 
establezca, computándose únicamente los méritos aporta-
dos y obtenidos hasta la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias. 
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- Segunda fase: Oposición. Su desarrollo se efectuara de 
acuerdo con lo previsto en la base 2.1.

El baremo que regirá para la calificación de los aspirantes 
en la fase de concurso, salvo que existen especificaciones en 
las normas particulares, será el siguiente:

A) Experiencia o antigüedad:

- Por cada año de servicio o fracción superior a seis me-
ses, en la Administración Local, en puesto o plaza igual a la 
que se opta: 0,225 puntos.

- Por cada año de servicio o fracción superior a seis me-
ses, en otras Administraciones Publicas, en puesto o plaza 
igual a la que se opta: 0,13 puntos.

- Por cada año de servicio, o fracción superior a seis me-
ses, en la empresa privada, en puesto o plaza igual a la que 
se opta o en el ejercicio de su profesión, en atención a la titula-
ción requerida: 0,03 puntos.

La puntuación máxima por este apartado será de 2,25 
puntos, siempre que exista y haya existido relación funciona-
rial o contractual laboral. A estos efectos no se computarán 
servicios que hubieran sido prestados simultáneamente a 
otros alegados y valorados.

La experiencia profesional será acreditada mediante certi-
ficado de servicios prestados en caso de tratarse de Adminis-
traciones Públicas, y de contrato de trabajo acompañado de 
Informe de Vida Laboral emitido por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social cuando se trate de servicios prestados en la 
empresa privada.

B) Formación:

B.1. Titulaciones.
- Para las plazas pertenecientes a los Grupos A:
Doctor: 0,50 puntos.
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, etc.: 0,30 puntos.
Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, etc.: 

0,20 puntos. 
- Para las plazas pertenecientes a los restantes Grupos:
Titulación superior a la requerida para la plaza a que opta: 

0,50 puntos. 
Titulación igual a la requerida para la plaza a que opta: 

0,30 puntos.
No se valorará la titulación requerida para poder acceder 

a la plaza a que se opta, o la que se hubiere empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en materia de 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional, debiéndose aportar la correspondiente de-
claración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
reconozca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se reconozca.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

La puntuación máxima por este apartado será de 0,70 
puntos.

B.2. Curso de formación: La asistencia y superación de 
cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios, congre-
sos y jornadas, siempre que se encuentren relacionados con la 
plaza a la que se opta y estén impartidos y reconocidos como 
de interés docente sanitario u homologados por Universidades, 
Administraciones Públicas o a través de los Planes de Forma-
ción Continua o impartidos por centros homologados por Aso-
ciaciones de Enseñanza, con arreglo a los siguientes tramos:

- De 500. horas lectivas en adelante: 0,20 puntos, por 
cada uno.

- De 250 a 499 horas lectivas: 0,10 puntos, por cada uno.
- De 100 a 249 horas lectivas: 0,05 puntos, por cada uno.
- De 30 a 99 horas lectivas: 0,02 puntos, por cada uno. 

Sólo se valorarán los cursos, etc., en los que se acredite 
su asistencia y superación y conste de forma expresa sus ho-
ras lectivas de duración.

Los documentos a presentar serán títulos o diplomas de-
bidamente autentificados, donde se expresen claramente los 
datos para su valoración.

La puntuación máxima por este apartado será de 0,70 
puntos.

B.3. Pruebas de acceso a la función pública: Por la supe-
ración de prueba selectiva para plaza o puesto igual al que se 
opta: 0,40 puntos.

Ha de entenderse por superación de prueba selectiva, la 
adjudicación de la plaza. 

La puntuación máxima por este apartado será de 0,40 
puntos.

C. Otros méritos:
- Por ejercer como ponente en cursos, jornadas o semina-

rios relacionados con el puesto o plaza a la que se opta, o el 
temario: 0,10 puntos, por cada uno.

- Por haber participado en publicaciones relacionadas con 
el puesto o plaza a la que se opta, o el temario: 0,10 puntos, 
por cada una.

2.3. Únicamente se valorarán los méritos que estén de-
bidamente acreditados, bien por el original del documento o 
copia compulsada. 

La puntuación máxima que podrá obtenerse en la fase de 
concurso será de 4,50 puntos.

Los Tribunales Calificadores tendrán la facultad de resol-
ver cualquier duda que pueda surgir acerca de los cursos, títu-
los y demás aspectos del concurso.

Séptima. Calificación de las pruebas.
1. Las pruebas selectivas se calificarán de la siguiente 

forma: Las pruebas obligatorias, cualquiera que sea el número 
de los ejercicios de que consten, se calificarán en su totalidad. 
Cada ejercicio se puntuará de cero a diez puntos, siendo indis-
pensable para pasar al siguiente obtener un mínimo de cinco 
puntos.

Las calificaciones de cada prueba se obtendrán sumando 
las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del 
Tribunal y dividiendo los totales por el número de aquellos, 
siendo el cociente el resultado definitivo, de modo que por 
cada prueba pueda obtenerse un máximo de diez puntos. Si 
una prueba consta de dos o más ejercicios, cada uno de ellos 
se puntúa de acuerdo con los criterios expuestos, sumando 
luego la puntuación de todos y dividiéndolo por en número de 
ejercicios, lo cual determinara la puntuación de la prueba que, 
como ha quedado expuesto, podrá alcanzar un máximo de 
diez puntos, requiriéndose un mínimo de cinco puntos para 
pasar a la siguiente.

2. Puntuaciones: Si alguna de las puntuaciones otorgadas 
por los miembros del Tribunal se diferenciase de la nota media 
en más de tres puntos, se realizará una nueva nota media, sin 
tener en cuenta dicha o dichas puntuación o puntuaciones.

3. Concurso-oposición: En este sistema selectivo, la pun-
tuación obtenida en la fase de concurso no podrá tenerse en 
cuenta a los efectos de obtener la nota mínima de 5 puntos 
exigida para superar las pruebas de la fase de oposición.

4. La calificación final. Vendrá dada por la suma de los 
puntos obtenidos en cada una de las fases celebradas, con la 
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matización apuntada en el apartado anterior, y determinará el 
orden de calificación definitiva. 

5. No se consideran aprobados a efectos de esta convoca-
toria, aquellos aspirantes que sumando las puntuaciones de las 
dos fases, no obtengan una de las plazas vacantes ofertadas.

Octava. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
1. La fecha en que se reunirá el Tribunal para valorar los 

méritos, en aquellas plazas cuyo sistema selectivo sea el con-
curso-oposición y la fecha , hora y lugar en que dará comienzo 
el primer ejercicio de las pruebas, serán publicadas en tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, como ya se menciono en la 
base cuarta.

El llamamiento a los siguientes ejercicios se efectuará 
igualmente, por cada Tribunal, mediante publicación el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento, sin que entre la termi-
nación de un ejercicio y el comienzo del siguiente exista un 
plazo inferior a cinco días hábiles y superior a cuarenta y 
cinco días hábiles, aunque el Tribunal podrá establecer un 
plazo menor cuando las circunstancias así lo aconsejen y 
muestren su conformidad la totalidad de los interesados a la 
prueba de que se trate.

2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos, de las pruebas selec-
tivas, aquellos aspirantes que no comparezcan, salvo casos 
debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por 
el Tribunal, y en todo caso, la exclusión tendrá lugar cuando el 
ejercicio sea simultáneo e igual para todos los aspirantes.

3. Iniciadas las pruebas selectivas el Tribunal podrá re-
querir, en cualquier momento, a los aspirantes para que acre-
diten su personalidad.

4. Si en el transcurso de las pruebas llegara a conoci-
miento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de 
los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo 
comunicará al Alcalde, el cual deberá dar cuenta a los órganos 
competentes de la inexactitud o falsedad en que hubiera po-
dido incurrir el aspirante, a los efectos procedentes.

Novena. Relación de aprobados.
Al finalizar cada ejercicio, el Tribunal hará públicas, en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, las listas en orden de-
creciente de puntuación.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu-
blicará la relación de aprobados por orden de puntuaciones, 
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y 
elevará dicha relación al Alcalde Presidente de la Corporación 
para que formule el correspondiente nombramiento.

Al mismo tiempo remitirá a dicha autoridad el acta de la 
última sesión.

Décima. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayunta-

miento, Oficina de Personal, dentro del plazo de veinte días há-
biles desde que se hagan pública las relaciones de aprobados, 
los documentos acreditativos de los requisitos y condiciones 
que para tomar parte en las pruebas selectivas se exigen en la 
base segunda, y que son los siguientes:

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad.

- Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar 
acompañada del original para su compulsa) del título exigido.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el normal ejercicio de la función a 
desempeñar. La Corporación se reserva el derecho de some-
ter a reconocimiento facultativo al candidato, si observase 
omisiones, insuficiencias i inexactitudes en el documento 
expedido.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-

guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas.

2. Quienes tuvieren la condición de funcionario público 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación de la Administración 
de que dependan, acreditando su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su expediente personal.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen 
de la misma se dedujera que carecen del alguno de los requi-
sitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombrados 
funcionarios de carrera y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieren 
podido incurrir. En este caso, será propuesto en su lugar el 
siguiente en orden de puntuación que, habiendo superado las 
pruebas, no hubiese sido propuesto. 

Undécima. Nombramiento y toma de posesión. 
1. Concluido el proceso selectivo y aportados los docu-

mentos a que se refiere la base anterior, el Alcalde, de acuerdo 
con la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días, a contar del día siguiente al que sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, se entenderá que renuncian a las plazas, con 
perdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y 
del nombramiento conferido.

Duodécima. Normas de aplicación.
La convocatoria se regirá por lo previsto en las presen-

tes bases generales y anexos, y en su defecto se estará a lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
de Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local; 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; 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, 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; y demás dis-
posiciones aplicables en la materia. 

La Línea de la Concepción, 26 de noviembre de 2007.- El 
Alcalde.

ANEXO I

Plaza: Psicólogos.
Número de plazas: Seis.
Código plantilla presupuestaria 2007: 121.087, 121.088, 
121.089, 323.011, 323.012, 412017.
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: A.
Titulación requerida: Licenciado en Psicología.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.
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P R O G R A M A

Parte general

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

Tema 2. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas y sus estatutos. Especial referencia al Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 3. La Administración Pública: Concepto. El principio 
de legalidad.

Tema 4. El Régimen Local Español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 5. El Municipio. Organización y competencias. Ser-
vicios mínimos obligatorios. 

Tema 6. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos 
colegiados locales. 

Tema 7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Lo-
cales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 8. Los contratos administrativos de las Entidades 
Locales.

Tema 9. Sumisión de la Administración al derecho. Fuen-
tes del derecho. La Ley: concepto y tipos. El Reglamento. 

Tema 10. Los derechos del ciudadano en la Administra-
ción Publica. Consideración especial del interesado. 

Tema 11. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos 
administrativos.

Tema 12. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 13. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo.

Tema 14. La responsabilidad de la Administración. Régi-
men jurídico actual.

Tema 15. Los recursos administrativos. Concepto, clases. 
Requisitos generales del recurso administrativo. Examen espe-
cial del recurso potestativo de reposición.

Tema 16. La potestad sancionadora de la Administración 
Pública. Principios generales. Procedimiento sancionador.

Tema 17. Hacienda Local. Clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas fiscales.

Tema 18. Los Presupuestos locales. 
Tema 19. El Plan Andaluz de Servicios Sociales. Contexto 

de los servicios sociales en Andalucía. Objetivos, seguimiento 
y evaluación del plan. Planes Integrales.

Tema 20. Concepto de indicador psicosocial. Definiciones 
y tipologías de indicadores. Metodología de elaboración de un 
sistema de indicadores de cambio social. Límites de los indi-
cadores.

Tema 21. La comunidad como unidad de acción. Con-
cepto y características de la programación de la intervención 
comunitaria. Tipos y modalidades de los programas comunita-
rios. Diseño, administración, formación, participación y coordi-
nación en los programas comunitarios.

Tema 22. Las personas mayores: aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales. Objetivos y programas de intervención 
en el proceso de envejecimiento.

Tema 23. La ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y pro-
tección a las personas mayores en Andalucía. Programas, ser-
vicios y prestaciones en Andalucía. Red de centros de atención 
a personas mayores. El voluntariado social en este ámbito.

Tema 24. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación de dependencia.

Tema 25. Las Políticas de Igualdad de Oportunidades y los 
Planes de Igualdad. Recursos de atención a las mujeres que 
sufren violencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 26. Violencia y malos tratos hacia las mujeres: de-
finición y características generales. Etiología, contexto social y 

proceso de los malos tratos. Entorno familiar. Aspectos, carac-
terísticas psicológicas y situación personal de las víctimas y de 
los maltratadores. Indicadores de violencia. La intervención en 
crisis. La violencia sexual.

Tema 27. Definición de los conceptos de maltrato y des-
protección infantil. Tipologías de las situaciones de desprotec-
ción infantil. Explicaciones etiológicas de las diferentes situa-
ciones de desprotección infantil y factores de riesgo. Modelos 
de intervención. Marco jurídico de la protección infantil en el 
estado español y en la comunidad autónoma de Andalucía.

Tema 28. Detección, investigación y evaluación de situa-
ciones de riesgo y desamparo infantil. La intervención familiar 
en casos de desprotección infantil. La prevención. El papel del 
psicólogo en los equipos de investigación y prevención de si-
tuaciones de desprotección.

Tema 29. El acogimiento familiar: tipos y clasificación. 
Criterios e indicaciones para sus distintas aplicaciones como 
medida de protección. Repercusiones psicológicas y sociales 
en el menor. La intervención del psicólogo durante el proceso.

Tema 30. La adopción: tendencias actuales de la adop-
ción. Repercusiones psicológicas y sociales de la adopción en 
el menor. La intervención psicológica durante la preparación 
del niño para la adopción. «Revelación» e información sobre 
sus orígenes al menor adoptado.

Tema 31. Instituciones y centros de protección de meno-
res. Tipos y clasificación. Repercusiones psicológicas en los 
menores del acogimiento residencial. La intervención del psi-
cólogo en los equipos técnicos de los centros.

Tema 32. Características psicosociales de los jóvenes de-
lincuentes y de los menores delincuentes. Tipología de delitos. 
Modelos explicativos de la delincuencia juvenil y modelos de 
intervención socioeducativa. Situación en Andalucía. Ley Or-
gánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabili-
dad penal de los menores.

Tema 33. Menores infractores: intervención del psicólogo 
en el equipo técnico. El informe técnico. El proyecto de centro 
y el proyecto de atención individualizado.

Tema 34. Inmigración y emigración: análisis de la situa-
ción y repercusiones en Andalucía. Plan integral para la inmi-
gración en Andalucía. Cooperación al desarrollo y voluntariado 
social en este ámbito.

Tema 35. Métodos y técnicas de trabajo intelectual en la 
educación primaria y Secundaria. Hábitos, estrategias y técni-
cas de aprendizaje. Organización, planificación y condiciones 
para el estudio. Los mapas conceptuales. Técnicas de investi-
gación: la biblioteca, la entrevista, la encuesta, los medios de 
comunicación; el fichero electrónico, internet.

Tema 36. Drogas y adicciones: concepto, clasificaciones. 
Antecedentes, líneas generales estructura del Plan Andaluz 
sobre Drogas y Adicciones. Ley 4/1997 sobre prevención y 
asistencia en materia de drogas y normas de desarrollo.

Tema 37. El abordaje de las drogodependencias y adiccio-
nes: programas terapeúticos. La red de recursos asistenciales: 
tipología, objetivos, programas y recursos de reinserción socio-
laboral de personas con problemas de drogodependencias y 
adicciones. Itinerarios personalizados de incorporación social.

Tema 38. Los Servicios Públicos de Empleo en España y 
Andalucía. Organización, estructura y competencias. Norma-
tiva de referencia. La Ley 56/2003, de Empleo. El Plan Nacio-
nal de Acción para el Empleo (PNAE): Objetivos y prioridades. 
Ley 4/2002, de creación del Servicio Andaluz de Empleo. Prin-
cipios, funciones y servicios del Servicio Andaluz de Empleo. 
Estatutos del SAE.

Tema 39. El Mercado de trabajo en España y Andalucía. 
Evolución del empleo. Los Sectores económicos. Población 
ocupada, población asalariada, trabajo autónomo. Rasgos y 
características principales de la población desempleada.

Tema 40. Colectivos con especiales dificultades para el 
acceso al empleo: descripción y tipología. Evolución y situa-
ción actual.
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Tema 41. Los sistemas de prospección del mercado labo-
ral: Funciones y metodologías de prospección. El Observatorio 
ocupacional. El Sistema Permanente de Prospección del Mer-
cado de Trabajo de Andalucía. Nuevos yacimientos de empleo: 
conceptos, ámbitos, obstáculos, iniciativas, nuevos filones de 
ocupación.

Tema 42. La investigación social: Diseño e hipótesis. Me-
dir en una investigación: Dimensiones, variables, indicadores, 
índices y escalas. Proyecto y procesos en la investigación.

Tema 43. La encuesta como instrumento de investigación 
social: Concepto y fases. El cuestionario: Tipos de preguntas. 
Organización del cuestionario. Los grupos de discusión: Con-
cepto, diseño, formación del grupo y funcionamiento. Análisis 
e interpretación del discurso del grupo.

Tema 44. La muestra: Teoría y aplicación. Tamaño de la 
muestra. El nivel de confianza. Tipos de muestreo y métodos 
de selección de la muestra. Su utilización en el ámbito del 
Mercado de trabajo.

Tema 45. Evaluación de programas de empleo: Definición 
y modelos. Métodos, técnicas e instrumentos. Características, 
funciones y dimensiones de evaluación en los programas de 
empleo.

Tema 46. Ergonomía de la organización. Criterios de di-
seño organizativo. La comunicación como herramienta de 
gestión. Funciones de la comunicación. Barreras en los pro-
cesos de comunicación organizativa. Asertividad y empatía. 
Liderazgo: Concepto, tipología e influencia en las dinámicas 
de la organización. El conflicto en la organización: Génesis y 
manifestación. Gestión del conflicto. Poder y procesos de in-
fluencia en la negociación. Modelos de negociación. Procesos 
y técnicas de resolución de conflictos.

Tema 47. Estrés laboral y violencia en el trabajo. El hos-
tigamiento psicológico en el trabajo (mobbing): Mecanismos 
de prevención e intervención. El Síndrome de estar quemado 
(burn-out): Definición, variables predictoras, consecuencias. 
Prevención y técnicas de intervención. Tipos de violencia en 
el trabajo. 

Tema 48. Fomento de empleo para colectivos con espe-
ciales dificultades de inserción. Centros Especiales de Empleo: 
Características definitorias, normativa estatal y andaluza de 
referencia. Incentivos para proyectos de interés social en An-
dalucía: Normativa reguladora. Renta Activa de Inserción: Ob-
jetivos. Beneficiarios y requisitos. Procedimientos y normativa 
de referencia.

Tema 49. Políticas Públicas de empleo para la inmigra-
ción. Los Servicios Públicos de Empleo en la regularización 
laboral de la inmigración. Catálogo de ocupaciones de difícil 
cobertura. Contingentes, permisos de trabajo y residencia. 
Certificado de insuficiencia de demandantes de empleo ade-
cuados y disponibles para aceptar la oferta. Normativa de re-
ferencia.

Tema 50. Las políticas de igualdad de género en el ámbito 
del empleo. Consideraciones sobre el empleo y el colectivo de 
mujeres en el marco de la Concertación Social. Servicios de 
formación y empleo en el Instituto Andaluz de la Mujer. Par-
ticipación del IAM en las Iniciativas Comunitarias: Proyectos 
vigentes. Medidas de apoyo y de fomento del empleo de las 
mujeres andaluzas.

Tema 51. Formación Profesional. Formación profesional 
en el ámbito del sistema educativo. La Formación profesional 
ocupacional. La Formación continua. Programa Nacional de 
Formación profesional. Consejo General de Formación Profe-
sional: Estructura y competencias. Consejo Andaluz de Forma-
ción Profesional: Estructura y competencias.

Tema 52. El Sistema Nacional de Cualificaciones y For-
mación Profesional: Finalidad, funciones, principios básicos, 
instrumentos y acciones. Instituto Nacional de Cualificaciones 
Profesionales: Funciones y estructura. Instituto Andaluz de 
cualificaciones Profesionales: Estructura y funciones. Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. Títulos y Certifica-
dos de Profesionalidad.

Tema 53. Programas de Formación para el Empleo. Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional. Plan Andaluz 
de Formación Profesional. Programas de formación profesio-
nal ocupacional de la Junta de Andalucía: Objetivos, colecti-
vos, tipología, evolución y situación actual. Programas de 
formación continua: Acuerdos sobre formación continua. La 
formación continua en Andalucía.

Tema 54. Programas de experiencias mixtas de empleo 
y formación en Andalucía: Definición conceptual, funciones, 
tipología, beneficiarios e instrumentos de coordinación. Nor-
mativa reguladora.

Tema 55. Programas de desarrollo local de la Junta de 
Andalucía. Iniciativas de desarrollo local en el Servicio Andaluz 
de Empleo. Programas e Instrumentos: Estructura organiza-
tiva, funciones, tipología de ayudas. Normativa reguladora.

Tema 56. La Orientación Laboral: Principios, fundamen-
tos y necesidad. Origen y evolución, definición y dimensiones. 
Principios, funciones. Áreas y fases de intervención. Ámbito y 
destinatarios. Fases del proceso de orientación: Captación y 
acceso al servicio, acogida, recogida de información, interven-
ción y finalización del proceso.

Tema 57. Itinerarios Personalizados de Inserción como 
marco de gestión de las Políticas Activas de Empleo. Concepto 
de itinerario. Destinatarios. Fases.

Tema 58. La Orientación para el desarrollo profesional a 
lo largo de la vida. Madurez vocacional y Autoconocimiento. 
Proceso de toma de decisiones en la elección de estudios y 
profesiones. La orientación laboral en el proceso de mejora y 
mantenimiento del puesto de trabajo.

Tema 59. Factores de Ocupabilidad en los procesos de 
Orientación Laboral. Factores estructurales, personales, com-
petenciales y psicosociales.

Tema 60. Estrategias para la búsqueda activa de empleo: 
Análisis del mercado de trabajo. Definición del objetivo profe-
sional. Valoración de las técnicas de búsqueda activa de em-
pleo. Estrategias para mejora de la empleabilidad.

Tema 61. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (I): 
Autoconocimiento personal. Aptitudes, capacidades y destre-
zas. Características de personalidad que influyen en el em-
pleo. Autoconocimiento profesional. Preferencias e intereses 
profesionales. El currículum vitae. Utilidades en la búsqueda 
de empleo. Estructura, tipos, aspectos formales. La carta de 
presentación. Objetivos y estructura.

Tema 62. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (II) La 
entrevista de selección: Finalidad y tipos. Fases de la entre-
vista de selección, estrategias para el abordaje e instrumen-
tos. El marketing personal y la auto candidatura.

Tema 63. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (III) La 
red de contactos. Definición, organización, gestión y manteni-
miento. Internet como herramienta de búsqueda de empleo: 
Las bolsas de empleo en red, portales de empleo y otros ser-
vicios. Los medios de comunicación como vía de búsqueda de 
empleo: Tipos, métodos y técnicas de análisis de anuncio en 
prensa.

Tema 64. La entrevista. Definición, tipos de entrevista: 
Estructurada, semiestructurada y no estructurada. Entrevista 
en grupo. Fases de la entrevista y contenido. Tipos de pregun-
tas. Papel del entrevistador.

Tema 65. Los Recursos Telemáticos para la Inserción y la 
Orientación. Sistemas para la obtención de información para 
demandantes de empleo. Redes de recursos para los profesio-
nales de la inserción y la orientación.

Tema 66. La Intermediación Laboral: Definición, con-
ceptos fundamentales, objetivos, elementos que intervienen. 
Procesos y estrategias de Intermediación Laboral. La Inter-
mediación Laboral en el Servicio Andaluz de Empleo: Modelo, 
funciones, programas e iniciativas que desarrolla.
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Tema 67. Agentes de Intermediación en el mercado de 
trabajo. Los Servicios Públicos de Empleo. Las agencias de 
colocación, definición y competencias. Las ETT’s, su regula-
ción y características. Las bolsas de trabajo, concepto, funcio-
namiento y tipos. Los consultores de selección de Recursos 
Humanos. Otros agentes: Las bolsas de empleo en Internet. 
Características básicas y ventajas.

Tema 68. La demanda. Inscripción, concepto y tipología. 
Situación administrativa de la demanda: Causas y acciones 
asociadas. Información de la demanda: Datos personales y 
profesionales. Ocupación: Concepto y clasificación de las ocu-
paciones. Calificación y clasificación profesional. Derechos y 
obligaciones del demandante de empleo. Normativa de refe-
rencia. Demandantes de empleo: Clasificación por colectivos.

Tema 69. Gestión de la demanda. Definición de de-
mandante y de demanda. Inscripción, concepto y tipología. 
Situación administrativa de la demanda: Causas y acciones 
asociadas. Información de la demanda: Datos personales y 
profesionales. Ocupación: Concepto y clasificación de las ocu-
paciones. Calificación y clasificación profesional. Derechos y 
obligaciones del demandante de empleo. Normativa de refe-
rencia.

Tema 70. La empresa: Definición, estructura, organiza-
ción y tipología. Noción de empresa y empresario. Evolución y 
situación actual de la empresa. Formas jurídicas de empresa. 
Creación de empresa. Proceso de creación de empresas. He-
rramientas para determinar la oportunidad de negocio: Plan 
de viabilidad, plan de negocio, estudio de mercado. La em-
presa de nueva creación: Factores de riesgo.

Tema 71. Definición de la Oferta de Empleo: Análisis y 
descripción de puestos de trabajo como base del proceso de 
gestión de ofertas. Concepto de perfil del puesto o profesio-
grama. Elaboración del perfil: Modelos, técnicas y herramien-
tas de recogida de información. Ventajas e inconvenientes. En-
trevista presencial de recogida de información del puesto con 
la empresa oferente.

Tema 72. Gestión de la Oferta de Empleo: Conceptos, ti-
pos y elementos de la oferta. Fases de la gestión de la oferta 
de empleo: Captación, registro, emparejamiento de la oferta y 
la demanda, selección de candidatos y comunicación al ofe-
rente. El papel del gestor de ofertas.

Tema 73. La Red EURES. Definición. La libre circulación 
de trabajadores. Objetivos de la Red EURES, funciones, evolu-
ción y situación actual. Composición. Funciones de la Oficina 
Europea de Coordinación. Actividades de EURES. Normativa 
de referencia. La Red EURES del Servicio Andaluz de Empleo.

Tema 74. Unión Europea: Génesis, Instituciones, Ordena-
miento jurídico.

Tema 75. La política de Igualdad de oportunidades en la UE.
Tema 76. Política Social Europea: La ciudadanía europea, 

la política migratoria, la interacción entre las libertades circu-
latorias: movilidad de trabajadores y empresas. La seguridad 
social comunitaria. Políticas de empleo

Tema 77. La cohesión económica y social: Fondos estruc-
turales y fondos de cohesión. La política presupuestaria de la 
UE. Aspectos jurídicos y económicos de la política regional co-
munitaria. Marco estratégico nacional de referencia de España 
2007/2013. El programa operativo de Andalucía 2007/2013.

Tema 78. Cooperación territorial: La política de coopera-
ción interregional, La política europea de vecindad. La política 
euro mediterráneo. La política de cooperación al desarrollo de 
la UE.

Tema 79. La gestión de proyectos europeos. Los lobbies 
europeos. Verificación y control de gastos en los fondos. 

Tema 80. Ley 38/2003, General de subvenciones. Legis-
lación y procedimientos.

Tema 81. Reglamento (CE) núm. 1080/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se de-
roga el Reglamento (CE) núm. 1783/1999

Tema 82. Reglamento (CE) núm. 1081/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo 
al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) núm. 1784/1999

Tema 83. Reglamento (CE) núm. 1082/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la 
Agrupación europea de cooperación territorial (AECT).

Tema 84. Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se 
deroga el Reglamento (CE) núm. 1260/1999

Tema 85. Reglamento (CE) núm. 1084/2006 del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de 
Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1164/94.

Tema 86. Reglamento (CE) núm. 1085/2006 del Con-
sejo, de 17 de julio de 2006, por el que se establece un Instru-
mento de ayuda Preadhesión (IPA).

Tema 87. Reglamento 1638/2006, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones generales relativas a la 
creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación.

Tema 88. Las personas con discapacidad: descripción, 
clasificación y valoración. La ley 1/1999, de 31 de marzo, de 
atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Re-
cursos existentes.

Tema 89. Prevención de Riesgos Laborales: Trabajo y Sa-
lud. Derechos y deberes básicos.

Tema 90. El marco jurídico de la prevención de riesgos la-
borales en España. Contenido, significado general y naturaleza.

ANEXO II

Plaza: Asesor Jurídico.
Número de plazas: Seis.
Códigos plantilla presupuestaria 2007: 121.082, 121.083, 
121.045, 121.094, 121.095, 323.008. 
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: A.
Titulación requerida: Licenciado en Derecho.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

Parte general

1. Constitución: Derechos y deberes fundamentales de 
los ciudadanos.

2. Constitución: La Corona. Las Cortes Generales: Es-
tructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las 
leyes.

3. Constitución: Organización territorial del Estado: Prin-
cipios Generales. La Administración Local y la Administración 
Autonómica.

4. Constitución: El Gobierno y la Administración. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales.

5. Constitución: El Poder Judicial. Principios Constitucio-
nales.

6. Constitución: El Tribunal Constitucional. La Reforma 
Constitucional.

7. Procedimiento Administrativo: Las Administraciones 
Públicas y sus relaciones.

8. Procedimiento Administrativo: Órganos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Procedimiento Administrativo: Los interesados. Con-
cepto. Capacidad. Representación. Pluralidad e identificación 
de los interesados.

10. Procedimiento Administrativo: Derechos y Obligacio-
nes de los ciudadanos frente a la Administración Pública.
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11. Procedimiento Administrativo: Concepto y Naturaleza. 
Iniciación y Desarrollo. Terminación.

12. Acto Administrativo: Concepto. Elementos y Clases.
13. La eficacia del acto administrativo: Notificación y pu-

blicación. La nulidad y la anulabilidad de los actos adminis-
trativos. La conservación de los actos. La convalidación y la 
conversión de los actos viciados.

14. La ejecución de los actos administrativos. Medios de 
ejecución forzosa. La Revisión de los Actos: Revisión de oficio 
y los recursos administrativos.

15. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y Dis-
posiciones Generales. Instituciones: Parlamento, Presidente y 
Tribunal Superior de Justicia. Competencias.

16. La Responsabilidad Patrimonial de las Administracio-
nes Públicas y la de sus autoridades y demás personal a su 
servicio.

17. El Patrimonio de las Entidades locales: Bienes que lo 
integran. La alteración de la calificación jurídica. Adquisición 
de bienes. Enajenación y Cesión.

18. Uso y aprovechamiento de los Bienes: Utilización de 
los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales.

19. Conservación y Defensa de los Bienes. El inventario 
General de Bienes.

20. Prerrogativas de los Entes Locales respecto de sus 
Bienes. Las Potestades de las Entidades locales. El ejercicio 
de acciones.

21. El Personal de las Corporaciones Locales: Clases de 
Personal. Organos competentes en materia de personal. En-
trada y Salida de Personal.

22. El Personal de las Corporaciones Locales. Ordenación 
del Personal. Ordenación de los puestos. Provisión de pues-
tos. Situaciones del personal.

23. El Personal de las Corporaciones Locales: Derechos y 
deberes. Condiciones de Trabajo.

24. El Personal de las Corporaciones Locales: Retribu-
ciones. Indemnizaciones por razón del servicio. Seguridad 
Social.

25. El Personal de las Corporaciones Locales: Incompati-
bilidades. Responsabilidades: Clases.

26. El Personal de las Corporaciones Locales: Derechos 
Sindicales: Derecho de Sindicación: Derecho de acción sindi-
cal. Derecho de representación.

27. El Personal de las Corporaciones Locales: Negocia-
ción Colectiva. Pactos y Acuerdos. Los Convenios Colectivos. 
El Conflicto Colectivo. La Huelga.

28. Constitución del Ayuntamiento: El Pleno. Nombra-
miento del Alcalde, de los Representantes, de Tenientes de 
Alcalde y de Concejales Delegados. Constitución de la Junta 
de Gobierno Local y de las Comisiones Informativas.

29. Modificaciones en la Constitución de los Órganos Mu-
nicipales: Vacantes. Cambio de Alcalde: Moción censura y la 
cuestión de confianza. Pérdida de la condición de Tenientes 
de Alcalde y de Vocal. Modificaciones en las Delegaciones y en 
las Comisiones Informativas.

30. Atribuciones del Pleno, del Alcalde y de la Junta de 
Gobierno Local, referidos a Municipios no comprendidos en el 
ámbito de aplicación del nuevo Título X (Grandes Poblaciones) 
de la Ley de Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre.

31. Régimen de Sesiones del Pleno. Clases. Preparación. 
Requisitos de las Sesiones. Desarrollo de las Sesiones. Alter-
nativas a la Propuesta de Acuerdo (referidos a Municipios no 
comprendidos en el nuevo Título X de la Ley de Bases de Ré-
gimen Local).

32. Adopción de Acuerdos. Formas de Votación. Quórum 
de la Votación. Formalidades de la Votación. El nuevo sistema 
de mayorías para la adopción de acuerdos, conforme a la 

nueva redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, a la Ley de Bases de Régimen Local.

33. Ordenanzas Municipales: Reglamento Orgánico Muni-
cipal. Ordenanzas Fiscales. Ordenanzas en General.

34. Planes Generales de Ordenación Urbanística. Clases 
de Suelo.

35. Los Planes Parciales de Ordenación. Planes Especia-
les. El Estudio de Detalle.

36. Ejecución de los Planes. Sistemas de Actuación.
37. Disciplina Urbanística: Potestades de la Administra-

ción en cumplimiento de la legalidad urbanística. Las Licen-
cias urbanísticas. La protección de la legalidad urbanística.

38. La contratación administrativa: Ámbito de aplicación 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Con-
tratos excluidos. Contratos privados y contratos Administrati-
vos. Régimen Jurídico.

39. La contratación administrativa: Requisitos de los con-
tratos. Objeto y Precio. Requisitos para contratar con la Admi-
nistración. Capacidad, solvencia y clasificación. Las garantías.

40. La contratación administrativa: El expediente de con-
tratación. Tramitación. La Adjudicación. Perfección y Forma-
lización de los Contratos. Invalidez. Clases de expedientes. 
Formas de adjudicación.

41. La contratación administrativa: Ejecución y Modifica-
ción de los contratos. Extinción. Cesión y Subcontratación.

42. La contratación administrativa: El contrato de obras.
43. La contratación administrativa: El contrato de gestión 

de servicio público.
44. La contratación administrativa: El contrato de conce-

sión de obras públicas.
45. La contratación administrativa: El contrato de sumi-

nistros. El contrato de consultoría y asistencia técnica y de 
servicios.

46. La Jurisdicción contencioso-administrativa. El orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo: Ámbito. Órganos y 
competencias. Competencias territoriales de los Juzgados y 
Tribunales. Constitución y actuación de las Salas de lo Conten-
cioso-Administrativo.

47. La jurisdicción contencioso-administrativa: Capacidad 
procesal. Legitimación y representación.

48. La jurisdicción contencioso-administrativa: Objeto del 
recurso contencioso-administrativo: Actividad administrativa 
impugnable. Pretensiones de las partes; acumulación y cuan-
tía del recurso.

49. La jurisdicción contencioso-administrativa: Procedi-
miento en primera o única instancia.

50. La jurisdicción contencioso-administrativa: Procedi-
miento abreviado.

51. La jurisdicción contencioso-administrativa: Recurso 
contra providencias, autos y sentencias.

52. La jurisdicción contencioso-administrativa: Ejecución 
de Sentencias.

53. La jurisdicción contencioso-administrativa: Procedi-
mientos Especiales.

54. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Disposi-
ciones comunes a los procedimientos contenciosos-adminis-
trativos: Plazos, medidas cautelares. Incidentes de invalidez 
de actos procesales. Costas procesales.

55. Derecho Tributario: El Hecho imponible y la estruc-
tura de la Relación tributaria: El Tributo. La obligación tributa-
ria. El hecho imponible. El devengo del tributo. Las exenciones 
tributarias.

56. Derecho Tributario: Sujetos tributarios: El sujeto ac-
tivo y el sujeto pasivo del tributo.

57. Derecho Tributario: La Base Imponible. Los tipos de 
gravamen. La deuda tributaria: El pago y otras formas de ex-
tinción de la deuda tributaria.
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58. Derecho Tributario: Las infracciones y las sanciones 
tributarias. La potestad sancionadora.

59. Derecho Tributario. Procedimientos de revisión en 
materia tributaria: Normas comunes. Procedimientos especia-
les de revisión. El recurso de reposición.

60. Recursos de los Municipios. Las Tasas: Hecho Impo-
nible. Sujetos Pasivos. Cuantía y devengo.

61. Recursos de los Municipios. Las contribuciones espe-
ciales: Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base Imponible. Cuota 
y devengo. Imposición y ordenación.

62. Recursos de los Municipios: El impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Naturaleza y Hecho imponible. Exenciones. Suje-
tos Pasivos. Base imponible, cuota, devengo y periodo impo-
sitivo. Gestión.

63. El Impuesto de Actividades Económicas. Naturaleza y 
Hecho imponible. Exenciones. Sujeto Pasivo. Cuota tributaria. 
Período impositivo y devengo. Gestión.

64. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
Naturaleza y hecho imponible. Exenciones. Sujetos Pasivos. 
Periodo impositivo y devengo. Gestión.

65. El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. Naturaleza y Hecho Imponible. Exenciones. Sujetos Pa-
sivos. Base imponible y cuota. Gestión.

66. El impuesto sobre incremento de valor de terrenos de 
naturaleza urbana. Naturaleza y Hecho imponible. Exenciones. 
Sujetos Pasivos. Base imponible y cuota. Gestión.

67. Los precios públicos. Concepto. Obligados al pago. 
Cuantía y obligación de pago. Cobro y fijación.

68. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Conte-
nido y aprobación.

69. Los créditos presupuestarios y sus modificaciones. El 
crédito extraordinario y el suplemento de crédito.

70. La Ejecución y Liquidación de los créditos de los Pre-
supuestos de las Entidades locales.

71. Tesorería de las Entidades locales.
72. La contabilidad. Disposiciones Generales. Estados y 

Cuentas Anuales de las Entidades Locales.
73. Control y fiscalización. La función interventora. Los 

controles financieros y de eficacia. La fiscalización externa.
74. Derecho Civil: Los Derechos Reales. Concepto y Clasi-

ficación. La posesión.
75. La adquisición de los Derechos Reales. Su publicidad.
76. Los Derechos Reales de goce y los Derechos Reales 

de garantía.
77. El contrato. Concepto; autonomía privada. La impor-

tancia del consentimiento. Clasificación de los contratos.
78. Elementos del contrato. Formación, interpretación e 

ineficacia del contrato.
79. Los contratos con finalidad traslativa. Compraventa. 

Permuta y Donación.
80. Obligaciones. Naturaleza y efecto de las obligaciones.

Clases. Extinción de las obligaciones. El pago y otras formas 
de extinción.

81. La responsabilidad civil extracontractual.
82. Derecho Penal: Delitos y faltas. Las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal. Personas respon-
sables de los delitos y faltas.

83. Las penas, sus clases. Aplicación de las penas. For-
mas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de li-
bertad.

84. Medidas de seguridad: Aplicación. Medidas privativas 
y no privativas de libertad.

85. De la responsabilidad civil derivada de los delitos y 
faltas y de las costas procesales. Consecuencias accesorias.

86. Extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos: 
Causas. Cancelación de antecedentes.

87. Delitos y Faltas de lesiones. Criterios distintivos.
88. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Segu-

ridad Social.
89. Delitos contra los Derechos de los Trabajadores.
90. Delitos contra la Administración Pública.

ANEXO III

Plaza: Trabajador Social.
Número de plazas: Siete.
Código plantilla presupuestaria 2006: 323.013, 323.014, 
323.015, 412.013, 323.001, 323.006.
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: B.
Titulación requerida: Diplomatura en Trabajo Social.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

Parte general

Tema 1. La Constitución. Significado y clases. La Cons-
titución Española. Proceso constituyente. Estructura y conte-
nido esencial.

Tema 2. Los funcionarios de la Administración Local. De-
rechos y deberes. Régimen disciplinario. Sistema retributivo. 
Incompatibilidades. La Seguridad Social de los funcionarios de 
la Administración Local.

Tema 3. Concepto y clases de documentos oficiales. For-
mación del expediente administrativo. Criterios de ordenación 
de archivos.

Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Elementos. 
Clases. Requisitos: La motivación y forma. La notificación y 
publicación.

Tema 5. Fases del procedimiento administrativo: La ini-
ciación del procedimiento. Subsanación y mejora de solicitu-
des. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados, 
prueba e informes. Terminación del procedimiento.

Tema 6. Régimen jurídico de los contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Clasificación de los contratos. Sus elemen-
tos. La selección del contratista. Adjudicación, formalización y 
ejecución del contrato. Extinción del contrato.

Tema 7. La potestad reglamentaria de las Entidades Loca-
les: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. 
Las Ordenanzas fiscales. El reglamento orgánico. Los bandos.

Tema 8. La organización municipal. Órganos del Ayunta-
miento. Las competencias municipales.

Tema 9. El Pleno del Ayuntamiento: Composición y fun-
ciones. La Comisión de Gobierno. Órganos complementarios: 
Comisiones informativas y otros órganos. Los grupos políticos. 
Los regímenes municipales especiales. La participación veci-
nal en la gestión municipal.

Tema 10. Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, 
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de 
documentos.

Tema 11. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. 
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogati-
vas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus 
bienes. Los bienes comunales.

Tema 12. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública: Los presupuestos de la responsabilidad. Da-
ños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo 
en materia de responsabilidad. La responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administraciones Pública.

Tema 13. La Administración Local y el urbanismo. Com-
petencias municipales en materia de urbanismo. Las formas 
de gestión del urbanismo: Las Gerencias Municipales de Urba-
nismo. Las competencias de las Comunidades Autónomas en 
materia urbanística.

Tema 14. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Las 
modificaciones de crédito: Concepto y clases. La prórroga del 
Presupuesto.
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Tema 15. Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas fiscales.

Tema 16. Los Servicios Sociales en España. Noción cons-
titucional de asistencia social y servicios sociales. Competen-
cias constitucionales de las Comunidades Autónomas y del 
Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos 
y deberes de los usuarios de los servicios sociales.

Parte especial

17. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma 
Andaluza. Marco jurídico y planificación regional. Consejería 
competente en materia de Asuntos Sociales. Competencias y 
Funciones. La financiación de los Servicios Sociales. Los Con-
sejos de Servicios Sociales. La Comisión Delegada de Bienes-
tar Social.

18. Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto, ob-
jetivos, Areas de Actuación, Ubicación Física. Servicios: Servi-
cio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento: 
SIUSS. Servicio de Ayuda a Domicilio. Servicio de cooperación 
social. Servicio de convivencia y Reinserción. 

19. Servicios Sociales Comunitarios. Equipamiento básico 
en Servicios Sociales. La importancia del equipo interdiscipli-
nar: Composición y roles. Coordinación entre Servicios Socia-
les Comunitarios y Especializados: Protocolo de derivación.

20. Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción So-
cial, Bienestar Social, Política Social, Servicios Sociales, So-
ciedad del Bienestar, Trabajo Social. Teorías contemporáneas 
del Trabajo Social. Modelos de práctica profesional. Corrientes 
profesionales del trabajo social.

21. La investigación social. Diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación de los Servicios Sociales. Proyectos de 
intervención.

22. Técnicas básicas en Trabajo Social. La entrevista: Ba-
ses conceptuales y diferentes tipos de entrevista. El informe 
social. Ficha social. Historia social. El contrato: Un instrumento 
para el cambio.

23. La ética profesional del Trabajo Social. Código de 
Ética Profesional de la Federación Internacional del Trabajo 
Social. Concepto de ética pública. Ética de la Administración, 
los profesionales, las empresas y de las organizaciones que 
prestan Servicios Sociales. El secreto profesional. Conflictos 
éticos en la práctica profesional.

24. Política Social Europea. Política Social y de Empleo en 
el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Estrategia actual. 
Perspectivas futuras. Programas y líneas de financiación.

25. El sistema de Seguridad Social en España. Caracteres 
generales y estructura de la Seguridad Social. Acción protec-
tora de la Seguridad Social. Contingencias cubiertas. El pre-
sente y futuro de las pensiones: Pacto de Toledo.

26. Concepto de Salud y sus determinantes. Los factores 
de salud que puedan generar problemática social. Los facto-
res sociales que pueden generar problemas de salud. Las des-
igualdades en salud. Salud Pública. La coordinación entre los 
dispositivos sanitarios y de servicios sociales para la atención 
integral del enfermo.

27. El Sistema Sanitario Español. Legislación y marco ins-
titucional. Estructura del sistema sanitario. Plan Andaluz de 
Salud. Niveles asistenciales. Diseño de estrategias para la pro-
moción de la salud.

28. Política educativa. Legislación básica actual. Ley Or-
gánica de Educación. Principios que inspiran el sistema edu-
cativo andaluz. La educación en valores. Políticas de igualdad 
de oportunidad.

29. Calidad de vida en el contexto de los servicios socia-
les especializados y comunitarios. Concepto de calidad de vida 
(Schalock). Evaluación de la calidad de vida. Calidad de servi-
cio, eficacia y eficiencia. Normas de certificación. Gestión de 
la calidad de los Servicios Sociales en el Ayuntamiento de La 
Línea.

30. Las instituciones residenciales como instrumentos 
para la atención a situaciones sociales. Criterios científicos y 
valores sociales de las instituciones residenciales como instru-
mentos de apoyo a la familia. La calidad de vida en los centros 
residenciales. La intervención del trabajador social en entor-
nos institucionalizadores.

31. La Atención socio-sanitaria. Fundamentos y retos de 
la atención socio-sanitaria. Unidades funcionales, servicios y 
programas de atención socio-sanitaria. Alternativas para la 
atención socio-sanitaria a agudos y cuidados continuados.

32. El reto social ante la dependencia. Marco conceptual. 
Desarrollo de sistemas de atención para la dependencia en Eu-
ropa. Situación actual en España y Andalucía. Demanda poten-
cial, principales colectivos e impactos de la dependencia. Mo-
delos de oferta de servicios. Financiación de la dependencia.

33. La violencia. La violencia de género y familiar. La 
violencia contra inmigrantes y minorías étnicas. Educación 
en valores de paz. Sistemas de detección de la violencia y su 
prevención. Programas de intervención en las personas mal-
tratadas y en las maltratadoras. Influencia de los medios de 
comunicación.

34. Gestión de organizaciones. Creación y gestión social 
de organizaciones: Liderazgo, toma de decisiones y técnicas 
de dirección empresarial. Planificación estratégica. Organiza-
ción inteligente. Desarrollo organizacional basado en el apren-
dizaje. Concepto de inteligencia emocional. 

35. Voluntariado y acción social no gubernamental. Con-
cepto de la acción voluntaria. Definición, ámbito de actuación, 
derechos y deberes. Papel de las organizaciones voluntarias 
en el desarrollo de servicios sociales. Órganos de participación 
del Voluntariado. Papel del trabajador/a social en la Iniciativa 
Social y el Voluntariado.

36. Voluntariado y acción social no gubernamental. Le-
gislación y marco institucional. Organizaciones voluntarias y 
tercer sector: Asociaciones y Fundaciones. El Registro de Enti-
dades y Centros de servicios sociales que prestan servicios en 
Andalucía. Financiación de las Entidades sociales: Subvencio-
nes y conciertos.

37. La exclusión social. Concepto de pobreza, desigualdad 
y exclusión social. Los procesos de empobrecimiento. Impacto 
del fenómeno de la globalización. El concepto de rentas míni-
mas y la inserción social: Características generales. La inter-
vención del trabajador/a social ante la pobreza y la exclusión.

38. La exclusión social. Estrategias de lucha. El contexto 
europeo. Legislación Estatal. Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la Erradicación de la marginación y la po-
breza.

39. La familia. Modelos familiares en la sociedad actual. 
Las familias con factores de riesgo. La familia multiproblemá-
tica. Redes de apoyo formales e informales. La mediación fa-
miliar en los servicios sociales. La mediación y el arbitraje. 
Servicios de mediación familiar.

40. La familia. Legislación y marco institucional. Políticas 
de apoyo a la familia en las distintas Administraciones. Planes 
de apoyo a la familia: Ambito europeo, estatal y autonómico.

41. Infancia y Adolescencia. El niño/la niña, sujetos de 
derechos. La evolución y el desarrollo de los derechos de la 
infancia. La Declaración de los Derechos del Niño. Análisis de 
los problemas de la juventud andaluza. Estrategias de inter-
vención en este sector del trabajador/a social.

42. Infancia y Adolescencia. Protección del menor. Situa-
ciones de riesgo en la infancia: La prevención, la detección 
y factores de riesgo. El maltrato y abuso sexual infantil. Los 
Servicios Sociales Comunitarios en la atención al menor. El 
trabajador/a social en los distintos niveles de intervención y 
coordinación entre los distintos servicios.

43. Infancia y la Adolescencia. Legislación y mecanismos 
de actuación. Recursos dependientes de la Administración 
Autonómica. La atención al menor en su medio. La atención 
al menor con medidas alternativas que impliquen separación 



Sevilla, 31 de diciembre 2007 BOJA núm. 255 Página núm. 63

de la familia biológica. Medidas para la atención a menores 
infractores.

44. La mujer. Políticas de género: Discurso y debate. Es-
tereotipos. Género y roles de género. Ambitos de desigualdad. 
Conceptos claves: «Mainstreaiming». Paridad. Segregación 
horizontal y vertical. «Spill over». Techo de cristal. Acciones 
positivas y protectoras. Discriminación directa e indirecta.

45. La mujer. Legislación y marco institucional. Herra-
mientas para la igualdad y conferencias internacionales. Com-
petencias de la Administración Central. La Administración 
Autonómica: Instituto Andaluz de la Mujer. Competencias de 
la Administración Local. Planes de Igualdad de oportunidades 
para las mujeres.

46. Personas mayores. Teoría sobre el envejecimiento. 
Aspectos demográficos, psicológicos y sociales del envejeci-
miento. La intervención del Trabajador/a Social en la coordi-
nación de servicios y recursos para atención/bienestar del 
anciano. Niveles de intervención.

47. Personas mayores. Legislación y marco institucional. 
Competencias de la Administración Central, Autonómica y Lo-
cal. Plan Gerontológico. Servicios de atención diurna y resi-
dencial.

48. Personas con discapacidad. Conceptos básicos. Ne-
cesidades y apoyos a las personas con discapacidad a lo largo 
del ciclo vital. La integración y normalización. Trabajo interdis-
ciplinar en los servicios para las personas con discapacidad.

49. Personas con discapacidad. Legislación y marco insti-
tucional. Competencias de la Administración Central, Autonó-
mica y Local: Objetivos y recursos. Servicios y prestaciones.

50. Minorías Étnicas. Concepto de etnia. Etnicidad. Los 
derechos de las minorías étnicas. El derecho a la diversidad. 
Impacto social de las minorías étnicas como consecuencia 
de la emigración. La etnia gitana. El trabajador/a social en la 
atención a las minorías.

51. Minorías étnicas. Legislación y marco institucional. 
Competencias de la Administración Central. Planes de actua-
ción de la Comunidad Andaluza. Intervención de las Entidades 
Locales en la atención a las minorías étnicas.

52. Movimientos migratorios. Planteamientos teóricos y 
metodológicos. Los procesos migratorios. Migraciones y clase 
social. La población inmigrante con necesidad de intervención 
social. Población inmigrante regularizada y población inmi-
grante indocumentada: Necesidades. El trabajador/a social en 
esta área. Reagrupamiento familiar.Arraigo social.

53. Movimientos migratorios. Legislación y marco institu-
cional. Políticas de intervención estatal y autonómica. Papel 
de la iniciativa social. Discurso y prácticas migratorias. Estruc-
turas de integración y recursos. Trabajo Social y multicultura-
lidad.

54. Drogas y otras adicciones. Drogas legales e ilegales. 
Adicciones sin sustancias. Aspectos sanitarios, sociales y edu-
cativos. Prevención, atención e incorporación social. Papel del 
trabajador/a social en las actuaciones intersectoriales. 

55. Drogas y otras adicciones. Legislación y marco insti-
tucional. Competencias de la Administración Central y Autonó-
mica. Plan Andaluz sobre las Drogas. Marco de colaboración 
con las Corporaciones Locales. 

56. Vivienda y Trabajo Social. Vivienda Social. Vivienda de 
Protección Oficial. Vivienda de Protección Oficial de Promoción 
Pública. Alojamientos y albergues Provisionales. Legislación y 
régimen jurídico en materia de vivienda social. Competencias 
municipales y de colaboración en materia de vivienda.

57. Zonas con Necesidades de Transformación Social. 
Concepto y normativa. Cooperación y colaboración interadmi-
nistrativa en materia de Z.N.T.S. Actuaciones desarrolladas en 
el término municipal de La Línea de la Concepción.

58. Prestaciones complementarias en materia de Servi-
cios Sociales Comunitarios. Ayudas Económicas Familiares; 
Ayudas de Emergencia Social y otras que la dinámica social 
exija.

59. Ordenanzas y Reglamentos Municipales del Excmo. 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción en materia de 
Servicios Sociales. Organización, competencias y funciones 
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción.

60. Planes Sectoriales en materia de Servicios Sociales 
aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Con-
cepción.

ANEXO IV

Plaza: Educador.
Número de plazas: Dos.
Códigos plantilla presupuestaria 2006: 323.002, 323.003. 
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: B.
Titulación requerida: Diplomatura en Magisterio.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

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

Tema 2. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas y sus estatutos.

Tema 3. La Administración Pública: Concepto. El principio 
de legalidad.

Tema 4. Sumisión de la Administración al derecho. Fuen-
tes del derecho. La Ley: concepto y tipos. El Reglamento. 

Tema 5. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos 
administrativos.

Tema 6. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 7. Las fases del procedimiento administrativo gene-
ral. El silencio administrativo.

Tema 8. El Régimen Local Español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 9. El Municipio. Organización y competencias. Ser-
vicios mínimos obligatorios. 

Tema 10. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos 
colegiados locales. 

Tema 11. Hacienda Local. Clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas fiscales.

Tema 12. Los Presupuestos locales.
Tema 13. Agresividad, indisciplina y violencia entre igua-

les. Proyectos socioeducativos para mejorar la convivencia y 
prevenir la violencia.

Tema 14. Tratamiento de la conducta antisocial en la 
infancia y la adolescencia. Técnicas para la Modificación de 
Conducta.

Tema 15. Entrenamiento en habilidades sociales y auto-
control en la adolescencia.

Tema 16. Absentismo escolar. Tipologías, causas y con-
secuencias. Actuaciones de prevención, control y seguimiento 
del absentismo escolar. Funciones del Educador Social.

Tema 17. El proceso de identificación y valoración de las 
Necesidades Educativas Especiales de los alumnos y su rela-
ción con el currículo. La evaluación psicopedagógica y el dicta-
men de escolarización.

Tema 18. Alumnos con Necesidades Educativas Especia-
les. Tipos de Necesidades Educativas. Organización de la res-
puesta educativa para atender a la diversidad.

Tema 19. Alumnos con Necesidades Educativas Especia-
les asociadas a situaciones sociales o culturales desfavoreci-
das. Actuaciones de compensación educativa dirigida a estos 
alumnos.
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Tema 20. El aprendizaje. Características psicológicas 
generales. Inteligencia, aptitudes, personalidad. Factores que 
influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Tema 21. Aspectos psicopedagógicos de la motivación.
Tema 22. Educación para la igualdad. Educación no dis-

criminatoria. Eliminación e prejuicios racistas y sexistas.
Tema 23. Concepto y definición de drogodependencia. 

Factores que influyen en las drogodependencias. Programas 
de prevención en el ámbito escolar y familiar.

Tema 24. Educación para la Salud. Salud Comunitaria. 
Prevención. Diseño y evaluación de programas de interven-
ción.

Tema 25. Desarrollo sexual y educación sexual dirigida a 
adolescentes.

Tema 26. El grupo de niños. Qué es el grupo. Característi-
cas y fenómenos de grupo. Niveles de funcionamiento grupal.

Tema 27. Roles grupales. El líder del grupo. Las normas 
grupales. Comunicación e interacción en el grupo, el proceso 
grupal. Etapas en la vida de los grupos 

Tema 28. Técnicas de dinamización grupal.
Tema 29. La etapa evolutiva de 0 a 6 años. La importan-

cia de la fase de apego. Consecuencias de la privación afec-
tiva en esta etapa.

Tema 30. La etapa evolutiva de 6 a 12 años. Desarrollo 
psicoafectivo a estas edades.

Tema 31. Desarrollo psicológico evolutivo de la pubertad. 
El niño de 12-13 años. Características evolutivas. Problemas 
psicoafectivos, escolares y conductuales en esta etapa.

Tema 32. El valor del juego como proceso de socializa-
ción del niño.

Tema 33. Formación para el autoconcepto. Educación 
para la autoestima..

Tema 34. Carencias afectivas en menores: sintomatología 
y repercusiones.

Tema 35. Educación formal y no formal. Delimitación 
conceptual. Ámbitos de intervención. Relaciones entre ambas. 
Agentes educativos.

Tema 36. El proceso de planificación. Fases de la planifi-
cación. La programación de la tarea del educador. Definición 
de objetivos, delimitación de contenidos, metodología de la ac-
tuación, evaluación del proceso.

Tema 37. La evaluación de proyectos de intervención so-
cioeducativa. Concepto y características de la evaluación.

Tema 38. La entrevista. Tipos de entrevistas. Objetivos de 
la entrevista. Técnicas para realizar la entrevista. Entrevista a 
niños y a adultos.

Tema 39. El informe escrito como instrumento de reco-
gida de información. Características, estructura y objetivos.

Tema 40. Análisis histórico de los sistemas de protección 
de menores en España 

Tema 41. El valor del juego como proceso de socialización 
del niño.

Tema 42. Influencia de los medios de comunicación en la 
infancia y la adolescencia: la televisión, el vídeo, la prensa, la 
radio, el ordenador...

Tema 43. El educador en las instituciones de Protección 
de Menores. Funciones y tareas que desempeña.

Tema 44. Escuelas de Padres y Madres. Estrategias de 
motivación para implicar a las familias en el proceso educativo 
de sus hijos.

Tema 45. Momentos críticos en la vida de un niño en un 
centro de acogida.

Tema 46. Metodología de intervención en los centros de 
acogida. Evaluación del menor acogido en un centro. Implica-
ción de la familia. Programas de Intervención Individualizada.

Tema 47. Alternativas a la institucionalización de menores 
en centros de acogida.

Tema 48. La calidad en el ámbito de la protección infantil 
y la adolescencia.

Tema 49. Elementos básicos de la atención residencial.

Tema 50. Criterios para determinar la reintegración del 
niño acogido en un centro. Vuelta a la familia biológica. Prepa-
ración para el acogimiento familiar. Preparación para la eman-
cipación.

Tema 51. Uso y abuso del alcohol en menores y trastor-
nos relacionados con el consumo.

Tema 52. Prevención y control de la venta y publicidad de 
bebidas alcohólicas para menores de edad. Convivencia y ocio 
en Extremadura.

Tema 53. El maltrato infantil. Definición. Tipologías de 
malos tratos. Factores de riesgo asociados al maltrato físico, el 
abandono físico y el abuso sexual.

Tema 54. La detección y notificación de las situaciones 
de desprotección infantil. Importancia. Dificultades  .

Tema 55. El proceso de planificación. Fases de planifica-
ción. La programación de la tarea del Educador. Definición de 
objetivos, delimitación de contenidos, metodología de la actua-
ción, evaluación del proceso.

Tema 56. La comunicación en las organizaciones socia-
les. Funciones y finalidad de la comunicación. Tipos de comu-
nicación en las organizaciones sociales.

Tema 57. El aprendizaje. Características psicológicas ge-
nerales: Inteligencia, aptitudes, personalidad. Factores que in-
fluyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tema 58. Socialización y aprendizaje. El centro educativo 
como institución socializadora: la transmisión de pautas socia-
les y valores. Tradiciones y patrimonio cultura en la transmi-
sión educativa.

Tema 59. La familia como escenario de convivencia y so-
cialización

Tema 60. Autonomía pedagógica y organizativa de los 
centros educativos: el proyecto educativo.

ANEXO V

Plaza: Ingeniero Técnico Industrial.
Número de plazas: Dos.
Código plantilla presupuestaria 2007: 434.043, 434.044.
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: B.
Titulación requerida: Diplomatura Ingeniería Técnica Industrial.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

1. Constitución: Derechos y deberes fundamentales de 
los ciudadanos.

2. Constitución: La Corona. Las Cortes Generales: Es-
tructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las 
leyes.

3. Constitución: Organización territorial del Estado: Prin-
cipios Generales. La Administración Local y la Administración 
Autonómica.

4. Constitución: El Gobierno y la Administración. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales.

5. Constitución: El Poder Judicial. Principios Constitucio-
nales.

6. Constitución: El Tribunal Constitucional. La Reforma 
Constitucional.

7. Procedimiento Administrativo: Las Administraciones 
Públicas y sus relaciones.

8. Procedimiento Administrativo: Organos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Procedimiento Administrativo: Los interesados. Con-
cepto. Capacidad. Representación. Pluralidad e identificación 
de los interesados.

10. Procedimiento Administrativo: Derechos y Obligacio-
nes de los ciudadanos frente a la Administración Pública.
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11. Procedimiento Administrativo: Concepto y Naturaleza. 
Iniciación y Desarrollo. Terminación.

12. Acto Administrativo: Concepto. Elementos y Clases.
13. La eficacia del acto administrativo: Notificación y pu-

blicación. La nulidad y la anulabilidad de los actos adminis-
trativos. La conservación de los actos. La convalidación y la 
conversión de los actos viciados.

14. La ejecución de los actos administrativos. Medios de 
ejecución forzosa. La Revisión de los Actos: Revisión de oficio 
y los recursos administrativos.

15. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y Dis-
posiciones Generales. Instituciones: Parlamento, Presidente y 
Tribunal Superior de Justicia. Competencias.

16. Luminotecnia. Magnitudes y unidades fotométricas: 
Espectro de la luz visible. Leyes fundamentales de lo lumino-
tecnia. Flujo luminoso. Eficacia luminosa. Intensidad luminosa. 
Iluminancia. Luminancia. Limitación del deslumbramiento. 
Temperatura de color. Rendimiento cromático.

17. Alumbrado público. Clasificación. Niveles. Lámparas 
y equipos auxiliares. Gestión del sistema. Implantación y cri-
terios de eficacia. Criterios de calidad del alumbrado público. 
Niveles recomendados. Luminarias. Soportes. Sistemas de im-
plantación. Cálculos luminotécnicos. Cálculos eléctricos. Cál-
culos mecánicos. Centros de mando y regulación. Criterios de 
explotación de las instalaciones de alumbrado público.

18. Instalaciones de alumbrado público: cimentaciones, 
arquetas y canalizaciones. Criterios de diseño. Cálculos eléc-
tricos y luminotécnicos. Proyectos, materiales y unidades de 
obra. Ejecución y recepción de las instalaciones.

19. Lámparas de incandescencia: Generalidades. Princi-
pios de funcionamiento. Características constructivas. Clasifi-
cación. Lámparas halógenas. Rendimientos. Utilización.

20. Lámparas de descarga en gas: Principio de funciona-
miento. Lámparas de vapor de mercurio. Lámparas de vapor 
de mercurio con halogenuros. Lámparas de vapor de sodio 
a alta presión. Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 
Lámparas especiales. Características constructivas, eléctricas 
y luminotécnicas. Clasificación. Rendimientos. Depreciación y 
duración. Utilización.

21. Equipos de encendido de las lámparas de descarga: 
Composición. Estabilización inductiva y capacitiva. Encendido 
de las lámparas. Reencendido. Ionización. Características 
constructivas y eléctricas.

22. Instalaciones de iluminación. Criterios de calidad de 
la iluminación. Niveles empleados. Luminarias. Soportes. Dis-
tribución de las luminarias. Cálculos luminotécnicos. Cálculos 
eléctricos. Cálculos Mecánicos. Cuadros de mando y regula-
ción.

23. Mantenimiento de las lnstalaciones: Organigrama fun-
cional. Operaciones a realizar. Equipos de trabajo. Organiza-
ción del trabajo. Vigilancia. Comprobación y medida. Medios 
materiales: vehículos, instrumentos, herramientas, equipo 
informático. almacén de repuestos. Control de operaciones y 
estadística.

24. Ahorro de energía: Conceptos generales. Normativa 
del sector eléctrico. Tarifas eléctricas. Compensación del fac-
tor de potencia, sistemas y dimensionado. Estabilización de la 
tensión. Equipos reductores individuales y de cabecera. Reac-
tancias de alta frecuencia. Uso combinado de la luz natural y 
artificial. Elementos de mando y regulación.

25. Distribución de energía eléctrica: Líneas aéreas y sub-
terráneas de media tensión. Centros de transformación. Redes 
de distribución en baja tensión. Composición y características 
de las instalaciones. Normativa. Dimensionado y cálculos.

26. Reglamento electrotécnico de baja tensión e instruc-
ciones complementarias. Hojas de interpretación.

27. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Regulación. 
Autorización de puesta en servicio. Revisiones periódicas de 
instalaciones. Normas técnicas particulares.

28. Las fuentes de energía y el medio ambiente. Fuentes 
de energía convencionales y fuentes de energía renovables.

29. Energía solar térmica y fotovoltaica. Instalaciones. 
Normativa específica. Aspectos técnicos

30. Energía eólica. Tipos de instalaciones. Normativa.
31. Coste de la energía eléctrica. Tarifas de alta y baja 

tensión. Gestión y ahorro energético. Medidas de ahorro en 
dependencias municipales. Energías alternativas, diseño y 
aplicación.

32. Residuos sólidos urbanos. Limpieza pública urbana. 
Normativa. Modalidades de limpieza y medios utilizados. Pro-
gramación. Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida 
y tratamiento de Residuos Sólidos. Recogida mecanizada y se-
lectiva. Medios y funcionamiento. Clasificación, tratamiento y 
eliminación. Residuos industriales y peligrosos. Normativa apli-
cable. Tipos de tratamiento.

33. Mantenimiento de edificios. Mantenimiento interior. 
Obras de reforma, medidas de seguridad higiénica durante 
las obras, tratamientos antibacterias, aspergilus, etc. Pinturas: 
tipos, materiales auxiliares y herramientas. Carpintería: made-
ras. Tipos y herramientas. Revestimientos: albañilería, tabique-
ría, materiales empleados y herramientas. Solados: distintos 
materiales de solerías. Mantenimiento exterior: fachadas, cu-
biertas: impermeabilizaciones; ventanas y puertas. Jardinería: 
diseño, mantenimiento de jardines. Viales y acerados: conser-
vación.

34. La licencias de actividad. Procedimientos de otorga-
miento, tipos e interrelación con las licencias de obras. Norma-
tiva. Proyecto de actividad. Cambio de titularidad. Actividades 
sometidas a evaluación de impacto ambiental. La puesta en 
funcionamiento. Tasas por la prestación de servicios urba-
nísticos: obtención de licencias urbanísticas, de actividad, de 
apertura e instalación de aparatos. Tasas por utilización del 
subsuelo, suelo y vuelo. Impuesto sobre Construcciones, ins-
talaciones y obras.

35. Código Técnico de la Edificación. Estructura, conteni-
dos y ámbito de aplicación. Condiciones Técnicas y Adminis-
trativas.

36. Registro de establecimientos industriales. Reglamen-
tación. Ley de Industria.

37. Redacción de proyectos técnicos. Fases del trabajo. 
Documentos. Tramitación administrativa. Pliego de cláusulas 
administrativas y pliego de condiciones.

38. Los procedimientos ambientales. Normativa regula-
dora. El impacto ambiental. Exigencia reglamentaria de estu-
dios de impacto ambiental. La Evaluación de impacto ambiental 
Calificación ambiental. Obtención. La memoria ambiental. La 
calificación ambiental en la Comunidad Autónoma de Murcia.

39. Ordenación y regulación de la circulación. Objetivos y 
normas de carácter general. Medidas específicas para deter-
minadas vías. Ventajas e inconvenientes. Señalización vertical 
y horizontal. Ordenación de la circulación de peatones. Política 
general de estacionamiento. Regulación semafórica. Cálculo 
del ciclo y reparto. Reguladores y detectores. Concesión, seña-
lización y tramitación de reservas de estacionamiento en la vía 
pública. Normas sobre circulación, estacionamiento y obras 
en la vía pública. Autorizaciones en vía pública: ocupación del 
dominio público por empresas de servicios; vallas, andamios y 
elementos auxiliares.

40. Minusválidos. Normas técnicas para accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el 
transporte.

41. Sector de hidrocarburos. Ordenación del mercado de 
productos derivados del petróleo. Hidrocarburos líquidos. Ga-
ses licuados del petróleo. Garantía de suministro. Ordenación 
del suministro de gases combustibles por canalización. Gas 
natural. Distribución y suministro de combustibles gaseosos 
por canalización. Consumidores, derechos y obligaciones.
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42. El sector del gas. La política de seguridad industrial. 
Gases combustibles. Intercambiabilidad de gases: familia de 
gases. Indices y Gráfico de intercambiabilidad.

43. Redes de distribución de gas natural: análisis, tipología 
y diseño. Cálculo y dimensionamiento de dichas redes. Norma-
tiva. Criterios de diseño y trazado en el término municipal de 
La Línea de la Concepción.

44. Acometidas de gas natural. Diseño y elementos cons-
titutivos. Criterios de diseño y trazado. Especial referencia al 
término municipal de La Línea de la Concepción. Condiciones 
generales del suministro. Contratos de suministro. Control de 
puntos de consumo. Medida y Control. Facturación y pago. 
Suspensión del suministro.

45. Instalaciones interiores y receptoras de gas. Diseño y 
elementos constitutivos. Instalaciones de gas en locales desti-
nados a usos domésticos, colectivos o comerciales. Aparatos 
de gas: instalación, conexión y puesta en marcha. Normativa. 
Condiciones de ventilación y configuración.

46. Redes de abastecimiento de agua potable: El agua 
como recursos. Agua superficial y subterránea. Calidad del 
agua Características del Agua. Redes de distribución Pública. 
Sistemas de distribución. lnstalaciones Interiores. Composi-
ción y características de ambas redes. Normativa. Dimensio-
nado y cálculos. Tipología de materiales

47. Redes de evacuación de aguas residuales y pluvia-
les: Tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas. 
Métodos alternativos de depuración de aguas. Evacuación de 
los residuos de las plantas de tratamiento. Redes exteriores. 
Sistemas de distribución. Redes interiores. Composición y ca-
racterística. Normativa. Dimensionado y cálculos.

48. Instalaciones de agua caliente sanitaria: Instalaciones 
individuales. Instalaciones centralizadas. Tipos de generado-
res. Composición y características de las instalaciones. Nor-
mativo. Dimensionado y cálculos.

49. Incendios. Química del incendio. Clasificación de los 
incendios. Características de los combustibles: Límites de 
inflamabilidad, poder calorífico, temperatura de inflamación 
y autoinflamación. Focos de ignición. Propagación del fuego. 
Consecuencias. Medidas de prevención frente a los incendios.

50. Lucha contra el fuego. Equipos e instalaciones contra 
incendios: generalidades. Sistemas automáticos de detección 
de incendios. Detectores de llama: iónicos, termovelocimétri-
cos. Centrales e instalaciones de detección y señalización. Sis-
temas de abastecimiento de agua contra incendios: hidrantes, 
B.I.E., columna seca, rociadores automáticos, extintores de 
agua pulverizada, espuma física de baja expansión, extinción 
con polvo, anhídrido carbónico, extinción automática por agen-
tes gaseosos.

51. Instalaciones de protección contra incendios. Protec-
ción activa y pasiva. Comportamiento frente al fuego de los 
materiales y elementos de la construcción. Características de 
los materiales. Clasificación. Reacción y resistencia al fuego. 
Materiales y tratamientos. El marcado CE y la seguridad con-
tra incendios. Laboratorios de Ensayo contra el fuego. 

52. Normativa de protección contraincendios. Regla-
mento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. CTE. Diseño. Cálculos. Mantenimiento. Normativa 
aplicable. Autorizaciones y puesta en servicio.

53. Concepto de sonido y ruido. Propagación del sonido. 
Contaminación acústica: efectos. Tratamiento jurídico. Veloci-
dad del sonido, definición de onda sonora y sus parámetros y 
características básicas. Magnitudes acústicas: presión sonora, 
impedancia acústica, intensidad sonora, potencia sonora, el 
decibelio.

54. Ondas sonoras: Análisis frecuencial: espectro de fre-
cuencias. Sonoridad. Redes de ponderación. Fenómenos aso-
ciados a la propagación de las ondas sonoras. Campos sono-
ros. Concepto de directividad. Parámetros de energía.

55. Legislación sobre ruidos y vibraciones.
56. Vibraciones. Conceptos. Medición e instrumentación. 

El Decreto 48/1998, de Protección del medio ambiente frente 
al ruido. La Ordenanza Municipal de protección del medio am-
biente frente al ruido.

57. Instalaciones de acondicionado de aire: Sistemas de 
distribución de aire. Equipos. Rendimiento energético y facto-
res que afectan al mismo. Regulación de temperaturas. Com-
posición y características de las instalaciones. Instalaciones de 
ventilación y renovación de aire. Diseño y cálculos. Normativa 
aplicable.

58. Conceptos de telefonía. Elementos constitutivos de 
un circuito telefónico, sistemas de telefonía, líneas RTB, líneas 
RDSI. Transmisión de datos: líneas ADSL, X25, Frame Relay, 
VPN-IP.

59. Mantenimiento de redes de datos, telefonía, centra-
les, repartidores.

60. La transmisión de señales. Parámetros básicos de las 
señales. Señales analógicas y digitales. Medios de transmisión. 
Centralitas. Tipo de centralitas PBX analógicas y digitales.

ANEXO VI

Plaza: Analista Programador.
Número de plazas: Dos.
Códigos plantilla presupuestaria 2.006: 121.096, 121.097.
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: C.
Titulación requerida: F.P.II o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

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

Tema 2. Los derechos y los deberes fundamentales de los 
ciudadanos.

Tema 3. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas y sus Estatutos.

Tema 4. La Comunidad Autónoma Andaluza: organización 
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: es-
tructura y disposiciones generales.

Tema 5. El Municipio. Organización municipal, competen-
cias y funcionamiento.

Tema 6. La función pública local y su organización.
Tema 7. El Acto Administrativo: principios generales y fa-

ses del procedimiento administrativo general.
Tema 8. Eficacia de los Actos Administrativos. Ejecutivi-

dad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez de los 
Actos Administrativos. 

Tema 9. Los derechos del ciudadano en la Administración 
Publica. Consideración especial del interesado. 

Tema 10. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos 
administrativos.

Tema 11. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 12. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo.

Tema 13. La responsabilidad de la Administración. Régi-
men jurídico actual.

Tema 14. Los recursos administrativos. Concepto, clases. 
Requisitos generales del recurso administrativo. Examen espe-
cial del recurso potestativo de reposición.

Tema 15. La potestad sancionadora de la Administración 
Pública. Principios generales. Procedimiento sancionador.
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Tema 16. Conceptos: Elementos de un ordenador. Carac-
terísticas y funciones. Arquitectura de ordenadores. Técnicas 
de mantenimiento y recuperación.

Tema 17. Estructura de datos. Almacenamiento de datos. 
Organización de ficheros. Algoritmos. Formatos de informa-
ción. Generación de informes.

Tema 18. Sistemas Operativos y Aplicaciones. Concepto, 
evolución y tendencias. Características y elementos constitu-
tivos.

Tema 19. Sistemas Windows (Distintas versiones, Instala-
ción, configuración, administración de dominios, comunicacio-
nes, recursos compartidos, optimización y mantenimiento.

Tema 20. Aplicaciones de ofimática (Word, Excel, Access, 
Power Point).

Tema 21. Modelización. Entidades, atributos y relaciones.
Tema 22. Diagramas de flujo de datos.
Tema 23. Reglas de construcción. Descomposición de 

niveles.
Tema 24. Bases de datos. Características y componentes 

de los sistemas de bases de datos relacionales. Sistemas de 
gestión de bases de datos orientadas a objetos. Bases de da-
tos documentales.

Tema 25. Diseño lógico y físico de las bases de datos. El 
modelo lógico relacional. Normalización.

Tema 26. Diseño de interfaces de usuario. Principios de 
diseño de interfaces.

Tema 27. Instalación y gestión de SQL Server.
Tema 28. Herramientas de SQL Server.
Tema 29. Gestión de datos e interfaces con SQL Server.
Tema 30. Seguridad y gestión de usuarios en SQL Server.
Tema 31. Programación. Tipos de datos. Operadores. 

Condiciones. Bucles. Procedimientos, funciones y parámetros. 
Vectores y registros.

Tema 32. Estructura de un programa. Arquitectura 
cliente/servidor.

Tema 33. Programación orientada a objetos. Filosofía y 
fundamentos.

Tema 34. Diseño de E/S en Visual Basic. El generador de 
informes.

Tema 35. Gestión de datos en Visual Basic. Conexión con 
SQL Server.

Tema 36. Depuración de programas y flujos de datos con 
Visual Basic y SQL Server.

Tema 37. Administración. Administración de sistemas 
operativos y software base. Administración de redes de área 
local. Funciones y responsabilidades. Gestión de usuarios y 
dispositivos. Auditorías.

Tema 38. Redes, comunicación y seguridad. Conceptos 
de seguridad en los sistemas de información. Seguridad física 
y lógica. Amenazas y vulnerabilidades. Antivirus. Protocolo 
TCP/IP. Frame Relay. ATM. RDSI. xDSL.

Tema 39. Internet. Configuración y funcionamiento de los 
principales servicios. (WWW, FTP, Telnet, SMTP, DNS, NetBios, 
etc.) Programación en Internet.

Tema 40. Legislación Informática. Legislación de protec-
ción de datos. Legislación de la propiedad intelectual. Legisla-
ción básica de telecomunicaciones.

ANEXO VII

Plaza: Jefe Servicios Administrativos.
Número de plazas: Una.
Códigos plantilla presupuestaria 2007: 444.007. 
Escala: Administración Especial; Subescala: Auxiliar.
Grupo de clasificación: C.
Titulación requerida: Bachiller, Formación Profesional Segundo 
Grado o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

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

Tema 2. Los derechos y los deberes fundamentales de los 
ciudadanos.

Tema 3. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas y sus Estatutos.

Tema 4. La Comunidad Autónoma Andaluza: organización 
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: es-
tructura y disposiciones generales.

Tema 5. El Municipio. Organización municipal, competen-
cias y funcionamiento.

Tema 6. La función pública local y su organización.
Tema 7. El Acto Administrativo: principios generales y fa-

ses del procedimiento administrativo general.
Tema 8. Eficacia de los Actos Administrativos. Ejecutivi-

dad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez de los 
Actos Administrativos. 

Tema 9. Los derechos del ciudadano en la Administración 
Publica. Consideración especial del interesado. 

Tema 10. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos 
administrativos.

Tema 11. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 12. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo.

Tema 13. La responsabilidad de la Administración. Régi-
men jurídico actual.

Tema 14. Los recursos administrativos. Concepto, clases. 
Requisitos generales del recurso administrativo. Examen espe-
cial del recurso potestativo de reposición.

Tema 15. La potestad sancionadora de la Administración 
Pública. Principios generales. Procedimiento sancionador.

Tema 16. Hacienda Local. Clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas fiscales.

Tema 17. Los Presupuestos locales. 
Tema 18. La administración pública como organización. 

Elementos que la configuran. Características Estáticas y Di-
námicas.

Tema 19. Las estructuras organizativas: órganos , funcio-
nes y unidades. Tipos de estructuras.

Tema 20. La dirección de las organizaciones. La dirección 
como proceso: fases y esquema lógico de acción. 

Tema 21. La dirección como órgano: funciones. La direc-
ción científica. Métodos para la dirección: Teoría «X», Teoría 
«Y». Dirección y participación.

Tema 22. Las políticas públicas. El análisis de la política. 
Identificación de necesidades: problemas y alternativas.

Tema 23. La ejecución de las políticas públicas: proceso, 
técnicas y formas de gestión. La evaluación de los resultados.

Tema 24. Prevención de Riesgos Laborales: Trabajo y Sa-
lud. Derechos y deberes básicos.

Tema 25. El marco jurídico de la prevención de riesgos 
laborales en España. Contenido, significado general y natura-
leza.

Tema 26. La gestión de riesgos laborales en la empresa: 
Concepto. El sistema de gestión para la prevención. La res-
ponsabilidad de la dirección. La documentación.

Tema 27. Responsabilidad y sanciones con relación a la 
prevención. Responsabilidades administrativas y su compatibi-
lidad con las de otro orden. Las actuaciones.

Tema 28. Las competencias municipales: sistemas de de-
terminación. Competencias propias, compartidas y delegadas. 
Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 29. El servicio publico en la esfera local. Los modos 
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial de 
la concesión. 
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Tema 30. El personal al servicio de la entidad local. Las 
distintas relaciones de empleo.

Tema 31. La informática y los derechos de las personas: 
La seguridad de los datos, Ejercicio y tutela de los derechos 
del afectado.

Tema 32. Métodos estimativos para el estudio cuantita-
tivo, técnicas de muestreo, determinación de estándares.

Tema 33. La ejecución de políticas publicas: procesos, 
técnicas, informes de gestión.

Tema 34. La evaluación de los resultados: tipos y métodos.
Tema 35. Las organizaciones basadas en la información: 

El caso de las administraciones públicas.
Tema 36. Los planes de sistemas de información y comu-

nicaciones en las organizaciones complejas.
Tema 37. Tipología de los sistemas de información. Sis-

tema de ayuda a la toma de decisiones.
Tema 38. Sistema de trabajo en grupos, Sistemas para 

tratamientos estadísticos. Sistemas inteligentes.
Tema 39. Metodología y desarrollo de los sistemas de la 

información: principales fases, objetivos generales y productos 
finales a obtener en cada fase.

Tema 40. La agencia de protección de datos.

ANEXO VIII

Plaza: Auxiliar Informática.
Número de plazas: Una.
Códigos plantilla presupuestaria 2006: 121.098.
Escala: Administración Especial; Subescala: Auxiliar.
Grupo de clasificación: D.
Titulación requerida: F.P.I o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

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

Tema 2. Los derechos y los deberes fundamentales de los 
ciudadanos.

Tema 3. Organización Territorial del Estado, Las Comuni-
dades Autónomas y sus estatutos.

Tema 4. La Comunidad Autónoma Andaluza: organización 
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: es-
tructura y disposiciones generales.

Tema 5. El Municipio. Organización municipal, competen-
cias y funcionamiento.

Tema 6. La función pública local y su organización.
Tema 7. Conceptos de informática. Sistema de informa-

ción, sistema informático, equipo informático, programa, sis-
tema operativo.

Tema 8. El ordenador electrónico. Antecedentes históri-
cos. Evolución de la tecnología de los ordenadores.

Tema 9. Equipos informáticos. Elementos principales. Uti-
lización.

Tema 10. Principales unidades de entrada y salida de da-
tos y su utilización.

Tema 11. Principales unidades de almacenamiento de da-
tos y su utilización.

Tema 12. Concepto de memoria y de sus distintas clases. 
Características y función de la memoria principal de un orde-
nador.

Tema 23. Conceptos básicos de Telemática. Teletrata-
miento. MODEM. Multiplexores, Enrutadores, Puentes, Adap-
tadores de Líneas. Concentradores, Conmutadores. Termina-
les remotos.

Tema 24. Sistemas de numeración y su representación. 
Principales aspectos del Álgebra de Boole.

Tema 25. Representación de la información. Concepto de 
Bit, byte, carácter, palabra, campo de datos. Concepto de có-

digo de representación y sus clases: EBCDIC, BCDIC, binario 
puro, decimal, octal, hexadecimal, ASCII.

Tema 26. Organización de los datos. Registros, ficheros, 
bibliotecas y bases de datos. Modelo de acceso a ficheros y 
datos. Programación y mantenimiento de Microsoft SQL Ser-
ver, MySQL (Entorno Windows y Linux), DB2 entorno OS/400. 
Programación SQL.

Tema 27. Lenguajes de programación, Ensambladores. 
Compiladores. Programa Fuente. Programa Objeto. Visual Basic.

Tema 28. Diseño e implantación de aplicaciones informá-
ticas. Diagramas. Organigramas. Tablas de decisión. Verifica-
ción y pruebas. La metodología Métrica.

Tema 29. Sistemas Operativos. Funciones del Supervisor 
o Monitor. Microsoft W Windows NT 4.0, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP, Linux, OS/400.

Tema 30. Multiprogramación y multiproceso. Proceso en 
tiempo real. Por lotes Secuencial. Tiempo compartido. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Motril, de bases para la selección de Técni-
co de Grado Medio.

Don José García Fuentes, Teniente de Alcalde Delegado 
de Economía e Interior, actuando por Delegación de atribucio-
nes conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril, mediante Decreto de fecha 18.6.2007,

D I S P O N E

La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía de las bases que regirán la convocatoria para la provisión 
en propiedad y mediante el sistema selectivo de concurso-
oposición libre de una plaza de Técnico de Grado Medio, cons-
tituida de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 
2007, aprobadas por la Junta de Gobierno Local reunida en 
sesión de fecha 6 de noviembre de 2007.

Motril, 12 de noviembre de 2007. El Teniente de Alcalde 
de Economía e Interior.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN 
EN PROPIEDAD MEDIANTE EL SISTEMA SELECTIVO DEL 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
GRADO MEDIO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DE ESTE AYUNTAMIENTO

NORMAS GENERALES

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

propiedad mediante el sistema del concurso oposición libre de 
una plaza de Técnico de Grado Medio vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento con el número 1.947, 
encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, Clase Media, dotada con las retribuciones básicas corres-
pondientes al Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A2, 
equivalente al grupo funcionarial B y las retribuciones complemen-
tarias establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo de este 
Ayuntamiento.

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

Conocer las disposiciones legales y normativa relativa al 
área, velando por su aplicación.

Redactar informes, escritos, contestación de reclamacio-
nes, recursos, y cuantos documentos le sean encomendados 
relativos al área.


