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 ANUNCIO de 4 de enero de 2007, de la Entidad 
Local Autónoma de Villanueva de la Concepción, de ba-
ses para la selección de funcionarios.

El Sr. Alcalde Presidente de la Entidad Local Autónoma 
de Villanueva de la Concepción, mediante Decreto de Alcaldía 
de 4 de enero de 2007 en base a las atribuciones conferidas 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
acordó aprobar la convocatoria y bases que a continuación se 
insertan:

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR 
LA PROVISION EN PROPIEDAD DE PLAZAS VACANTES EN 
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ACUERDO 
CON LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL AÑO 2006

Que de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
aprobada por acuerdo de la Comisión Local Permanente, en 
sesión celebrada el 29 de junio de 2006, se procede mediante 
la siguiente resolución a la aprobación de la convocatoria y las 
bases para cubrir las plazas que seguidamente se relaciona-
rán. A esos efectos se aprueban las siguientes bases:

Primera. Características de las plazas.

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

piedad de las siguientes plazas:
Funcionarios de carrera.
A) Una plaza de Diplomado en Educación Física, Escala 

Administración Especial, Subescala Técnica, correspondiente 
al Grupo B. El sistema selectivo es el de concurso-oposición 
libre.

B) Una plaza de Oficial de Oficios (especialista en electrici-
dad y otros servicios complementarios), Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, correspondiente 
al Grupo D. El sistema selectivo es el de concurso-oposición 
libre.

C) Una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala Administra-
ción General, Subescala Auxiliar, correspondiente al Grupo D. 
El sistema selectivo es el de oposición libre.

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

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de 
la función pública, la Ley 23/88, de 28 de julio, que modi-
fica la Ley de Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; R.D. Legislativo 
781/1986, de 18 de abril; Texto Refundido de disposiciones 
vigentes en materia de régimen local; R.D. 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen reglas básicas y programas mí-
nimos para la selección de funcionarios en la Administración 
Local, y supletoriamente el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de perso-
nal de la Administración del Estado.

3. Publicaciones.
Esta convocatoria con las correspondientes bases y la 

resolución declarando aprobadas las listas provisionales de 
admitidos y excluidos, la composición de los Tribunales Ca-
lificadores y la determinación de los lugares y fechas de ce-
lebración del primer ejercicio de cada proceso selectivo se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de edictos de la Corporación; todas las demás actuaciones de 
los Tribunales hasta el fallo del proceso selectivo se publicarán 
únicamente en el tablón de edictos. La presente convocatoria 
con sus bases se publicará en el BOJA y extracto detallado de 
la misma en el Boletín Oficial del Estado.

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

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Condiciones generales aplicables a todos los aspirantes:
a) Ser español/a o poseer la nacionalidad de algún Es-

tado miembro de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado 

la edad de jubilación.
c) Estar en posesión para cada una de las plazas de los 

siguientes títulos, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de 
finalización de los plazos de presentación de instancias:

- Para funcionario/a Grupo B (Diplomado Educación Fí-
sica): Título de Diplomado Universitario en Educación Física o 
equivalente.

- Para funcionario/a Grupo D (Auxiliar Administrativo, Ofi-
cial de Oficios): Graduado Escolar, Formación Profesional de 
primer grado o equivalente.

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

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

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

selectivas hará constar el interesado sus datos personales, do-
micilio y teléfono de contacto, indicando la plaza a la que opta 
y formulando declaración expresa de que reúne todas y cada 
una de las condiciones que se exigen en la Base Segunda. En 
el caso de las plazas cuyo sistema selectivo es de concurso-
oposición, el interesado relacionará los méritos que alegue 
para su baremación en la fase de concurso, acompañando los 
documentos acreditativos de los mismos en original o fotoco-
pia compulsada. A las solicitudes deberá adjuntarse fotocopia 
del DNI.

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

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

tará resolución por la Alcaldía, en el plazo de un mes, decla-
rando aprobada las listas de aspirantes admitidos y excluidos 
con indicación de las causas de exclusión, así como el lugar de 
exposición de dichas listas. En dicha resolución, publicada en 
el BOP, se establecerá un plazo de diez días hábiles para recla-
maciones y subsanación de errores en los términos del art. 71 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y se determinará el lu-
gar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la 
composición nominativa del Tribunal Calificador. La resolución 
de la Alcaldía resolviendo las reclamaciones presentadas por 
los aspirantes excluidos provisionalmente se hará pública en el 
tablón de edictos de la Corporación.

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

siguiente forma:
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A) Composición correspondiente a la plaza de Auxiliar Ad-
ministrativo:

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

Vocales: Un funcionario de la Corporación designado por 
el Alcalde.

Dos representantes de la Excma. Diputación Provincial, 
técnicos en la materia que se corresponda con la plaza objeto 
de provisión

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

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

B) Composición correspondiente a la plaza de Oficial de 
Oficios:

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

Vocales: Un funcionario de la Corporación designado por 
el Alcalde.

Dos representantes de la Excma. Diputación Provincial, 
técnicos en la materia que se corresponda con la plaza objeto 
de provisión.

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

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

C) Composición correspondiente a la plaza de Diplomado 
en Educación Física:

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

Vocales: Tres representantes de la Excma. Diputación 
Provincial, técnicos en la materia que se corresponda con la 
plaza objeto de provisión.

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

Los Vocales de cada uno de los Tribunales deberán tener 
igual o superior nivel académico al exigido a los aspirantes a 
cada una de las vacantes, designándose miembros suplentes 
que actuarán, alternativamente, con los titulares. Los Tribuna-
les no podrán constituirse ni actuar sin la presencia del Presi-
dente, Secretario y, al menos, dos Vocales titulares o suplentes 
indistintamente. Así mismo los Tribunales quedarán facultados 
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para la tramitación y buen orden de la convocato-
ria, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de ase-
sores en aquellas pruebas que lo requieran a efectos de oír su 
opinión, así como de colaboradores en tareas de vigilancia y 
control de los ejercicios.

Sexta. Sistema selectivo.
Se utiliza el sistema selectivo de concurso-oposición para 

la provisión de las plazas, en régimen funcionarial, de Diplo-
mado en Educación Física y Oficial de Oficios puesto que la 
naturaleza de las funciones a desempeñar en ambos casos, 
aconsejan como más idóneo el sistema dicho. 

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

A) Sistema selectivo por oposición:
1. Para la plaza en la que opera este sistema: Constará 

de dos pruebas obligatorias de carácter eliminatorio cada una 
de ellas.

Primera Prueba: Consistirá en contestar por escrito un 
test multirrespuesta relacionado con el programa que se de-
tallará para cada una de las plazas en el Anexo correspon-
diente.

El Tribunal fijará inmediatamente antes del comienzo del 
ejercicio el número de preguntas, la duración del mismo y el 
valor de cada respuesta acertada, así como si restan las inco-
rrectas.

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

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

Primera fase. Concurso: Se celebrará previamente a la 
fase de oposición. No tendrá carácter eliminatorio, ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de opo-
sición. Su desarrollo consistirá en la asignación a los aspiran-
tes de una puntuación determinada de acuerdo con el baremo 
establecido para cada plaza, computándose los méritos obte-
nidos hasta la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias. Los baremos de méritos que se establecen son 
los siguientes:

- Plaza de Diplomado en Educación Física:
Formación y perfeccionamiento:
a) Por haber realizado algún curso específico de actividad 

física para mayores, master o postgrado: 1 punto.
b) Por haber realizado algún curso relacionado con el 

mantenimiento de instalaciones deportivas: 0,25 puntos.
c) Por tener algún curso de primeros auxilios: 0,25 puntos.
d) Por la realización de cursos relacionados con el ámbito 

educativo y escolar de la educación física: 0,003 puntos por 
cada hora de duración hasta un máximo de 0,5 puntos.

e) Por la realización de cursos relacionados con el ámbito 
de la actividad físico deportiva para mayores y adultos: 0,005 
puntos por cada hora de duración hasta un máximo de 0,5 
puntos.

f) Por la realización de cursos relacionados con el ámbito 
de las actividades acuáticas: 0,005 puntos por cada hora de 
duración hasta un máximo de 0,25 puntos.

g) Por la realización de cursos relacionados con el ámbito 
deportivo y federado: 0,005 puntos por cada hora de duración 
hasta un máximo de 1,25 puntos.

h) Por la realización de cursos relacionados con el ámbito 
de la gestión municipal: 0,005 puntos por cada hora de dura-
ción hasta un máximo de 0,5 puntos.

i) Por la realización de otros cursos no puntuados en 
apartados anteriores, directamente relacionados con el ámbito 
deportivo: 0,003 puntos por cada hora de duración hasta un 
máximo de 0,25 puntos.

j) Por la realización de ponencias o comunicaciones di-
rectamente relacionadas con el ámbito deportivo: 0,05 puntos 
por cada una, hasta un máximo de 0,10 puntos.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por méritos 
de formación será de 5 puntos.

Experiencia Profesional:
a) Por cada seis meses completos o fracción superior a 

tres meses, desempeñando funciones semejantes a las de la 
plaza a cubrir, en Entidades Locales con población y caracte-
rísticas semejantes a Villanueva de la Concepción con Patro-
nato Deportivo: 0,70.

b) Por cada seis meses completos o fracción superior a 
tres meses, desempeñando funciones semejantes de la plaza 
a cubrir, en cualquier Administración Pública: 0,35.
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c) Por cada seis meses completos o fracción superior a 
tres meses, desempeñando funciones semejantes de la plaza 
a cubrir, en el sector privado: 0,15.

No se podrán acumular, a efectos de la puntuación pre-
vista en los apartados a), b) y c), los períodos de tiempo coinci-
dentes, en el desempeño de las referidas funciones.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por experien-
cia profesional será de 5 puntos.

- Plaza de Oficial de Oficios:
Formación y perfeccionamiento:
a) Por tener el Título de Técnico Auxiliar en Formación Pro-

fesional de 1.er grado en la especialidad de Electricidad: 0,50.
b) Por tener el Título de Técnico Especialista en Forma-

ción Profesional de 2.º grado en la especialidad de Instalacio-
nes y Líneas Eléctricas: 1,50.

c) Por tener el permiso de conducción para vehículos de 
categorías E (C y C 1) y D: 0,50.

d) Por tener algún curso de formación en materia de con-
servación de propiedades de carácter público de al menos 10 
horas de duración: 0,50.

e) Por tener el carnet de Instalador electricista autorizado, 
categoría especialista: 2.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por forma-
ción y perfeccionamiento será de 5 puntos.

Experiencia Profesional:
a) Por cada seis meses completos o fracción superior a tres 

meses, desempeñando funciones propias de la plaza a cubrir, 
en Entidades Locales con población y características semejan-
tes a Villanueva de la Concepción: 0,85.

b) Por cada seis meses completos o fracción superior a 
tres meses-, desempeñando funciones propias de la plaza a 
cubrir, en cualquier Administración Pública: 0,40.

c) Por cada seis meses completos o fracción superior a tres 
meses, desempeñando funciones propias de la plaza a cubrir, 
en el sector privado: 0,25.

No se podrán acumular, a efectos de la puntuación pre-
vista en los apartados a), b) y c), los períodos de tiempo coinci-
dentes, en el desempeño de las referidas funciones.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por experien-
cia profesional será de 5 puntos.

Para todos los apartados anteriores, los méritos serán 
justificados: En el caso de la experiencia profesional, mediante 
certificación de la Administración correspondiente en la que 
se expresen los servicios prestados; en el caso de formación y 
perfeccionamiento, mediante la aportación de los títulos o do-
cumentos acreditativos por original o fotocopia compulsada.

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

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

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

Séptima. Desarrollo de las pruebas.
1. Normas generales.
El día, hora y lugar del comienzo de la oposición o la re-

unión del Tribunal para valorar los méritos del concurso se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia con 15 días de 
antelación como mínimo. Asimismo en el tablón de edictos de 
la Corporación se publicará con un plazo mínimo de 72 horas. 
El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicarán 
en el tablón de edictos de la Corporación con una antelación 
de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 
horas si se trata de uno nuevo. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos 
de la oposición quienes no comparezcan salvo casos debida-
mente justificados y libremente apreciados por el Tribunal, 
produciéndose la exclusión en todo caso cuando el ejercicio 
sea simultáneo e igual para todos los aspirantes. El orden de 
actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios en que no 
puedan actuar conjuntamente, comenzará por orden alfabé-
tico de apellidos a partir del primero de la letra que resulte del 
sorteo público que realizará el Tribunal antes del comienzo de 
la prueba. Comenzada la práctica de los ejercicios, cada Tribu-
nal podrá requerir en cualquier momento a los opositores que 
acrediten su personalidad.

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

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

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

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada 
por la suma de la puntuación obtenida por los aspirantes en 
cada uno de los ejercicios de la oposición.

3. Desarrollo del concurso.
Se valorarán por el Tribunal los méritos alegados y jus-

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

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

el Tribunal hará público su resultado en el tablón de edictos de 
la Corporación, fijando la fecha, hora y lugar de realización de 
la siguiente. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, 
cada Tribunal hará pública en el tablón de edictos de la Cor-
poración la relación de aprobados, por orden de puntuación, 
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas. 
Igualmente los Tribunales elevarán las respectivas propuestas 
a la Presidencia de la Corporación para que proceda al otor-
gamiento de los correspondientes nombramientos, sin que en 
ningún caso pueda aprobarse ni declararse que ha superado 
las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de 
plazas convocadas. Las puntuaciones obtenidas, sean cuales 
fueren, no otorgan ningún derecho a los aspirantes, salvo a 
los propuestos por el Tribunal, siendo éstos los que obtengan 
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la máxima puntuación para cada una de las plazas a cubrir. 
Como quiera que sólo existe una plaza para cada uno de los 
procesos selectivos, el aspirante que obtenga la calificación 
definitiva máxima es el que, exclusivamente, se considerará 
como aprobado en la convocatoria. No obstante corresponde 
discrecionalmente al Tribunal la facultad de considerar apro-
bado al opositor siguiente al primero en orden de puntuación, 
en el supuesto de que éste sea excluido o renuncie antes de 
formalizarse el nombramiento como funcionario.

Novena. Cumplimiento de requisitos.
1. Normas generales para todas las plazas a cubrir:
En el plazo de veinte días naturales a contar desde la pu-

blicación en el tablón de anuncios de la relación de aprobados 
a que se refiere la base anterior, los aspirantes que figuren 
en las mismas deberán presentar en la Casa Consistorial los 
siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento en extracto expedida por el 
Registro Civil.

b) Fotocopia compulsada del título exigido o equivalente.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-

rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones propias de la plaza convocada.

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

e) Compromiso de jurar o prometer el cargo según la le-
galidad vigente.

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

Quienes dentro del plazo fijado no presentaren la docu-
mentación requerida o cuando del examen de la misma se 
dedujere que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán acceder al nombramiento o contrato para la plaza de 
que se trate, quedando anuladas las actuaciones sin perjuicio 
de la responsabilidad que procediera.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la 
Alcaldía elevará a definitivas las propuestas de nombramien-
tos del respectivo Tribunal, a fin de efectuar el nombramiento 
de funcionario de carrera para las plazas de esta naturaleza, 
con la subsiguiente toma de posesión del interesado en plazo 
legal.

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

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

ANEXO I: TEMARIO DE LA PLAZA DE DIPLOMADO
EN EDUCACIÓN FÍSICA

GRUPO I: TEMAS GENERALES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios ge-
nerales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 

Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administra-

ción Pública. Consideración especial del interesado. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 5. El acto administrativo: concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.

Tema 6. Régimen local español. Principios generales y re-
gulación jurídica.

Tema 7. Organización y competencias provinciales y mu-
nicipales.

Tema 8. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones, actas y certificados de acuerdo.

Tema 9. Personal al servicio de la Entidad Local. La fun-
ción pública local y su organización. Selección y situaciones 
administrativas. El personal laboral.

Tema 10. Derechos y deberes del personal al servicio de 
los entes locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El 
Sistema de seguridad social del personal al servicio de las En-
tidades Locales.

Tema 11. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 12. El presupuesto de las Entidades Locales. Ela-

boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y 
fiscalización.

GRUPO II: TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 1. Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Tema 2. Ley 6/98, de 14 de diciembre, del Deporte de 

Andalucía. 
Tema 3. Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades 

Deportivas Andaluzas. 
Tema 4. Decreto 284/2000, de 6 de junio, por el que se 

regula el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas. 
Tema 5. Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Pla-

nes de Instalaciones Deportivas. 
Tema 6. La Carta Europea del Deporte recomendación 

núm. r (92) 13 del Comité de Ministros a los Estados Miem-
bros sobre la Carta Europea del Deporte.

Tema 7. Las competencias en materia de deportes por las 
Corporaciones Locales: el municipio y la provincia.

Tema 8. Gestión deportiva municipal. Sistemas de ges-
tión. Tipos. Formas y Organización. El servicio público en el 
deporte.

Tema 9. Gestión deportiva en Villanueva de la Concepción 
peculiaridades 

Tema 10. La organización del deporte en España. Niveles. 
Sistema Deportivo. Nociones. Elementos.

Tema 11. Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de-
portiva municipal.

Tema 12. La planificación, organización y desarrollo de 
programas y actividades deportivas en el ámbito local.Organi-
zación de eventos deportivos.

Tema 13. La dirección y planificación de entidades depor-
tivas municipales.

Tema 14. La calidad en las instalaciones y servicios de-
portivos locales.



Página núm. 108 BOJA núm. 48 Sevilla, 8 de marzo 2007

Tema 15. El marketing como estrategia en los servicios 
deportivos.

Tema 16. Concepto de Educación Física. Componentes. 
Evolución y desarrollo de las distintas concepciones.

Tema 17. Fundamentos biológicos y bases del acondicio-
namiento físico en mayores y adultos.

Tema 18. Principios fundamentales del entrenamiento.
Tema 19. Noción de condición física. Cualidades Físicas. 

Entrenamiento deportivo. Ideas para su desarrollo.
Tema 20. Concepto de deporte. El deporte como activi-

dad educativa y sociocultural.
Tema 21. El valor del juego, como actividad de enseñanza 

en la iniciación deportiva que se desarrolla en las escuelas 
deportivas.

Tema 22. Actividades físico-deportivas individuales y Acti-
vidades físico-deportivas de equipo. Aspectos técnico tácticos 
básicos Características y ejemplos.

Tema 23. La práctica de actividad físico-deportiva como 
elemento de mejora de la salud a través de la asimilación de 
hábitos saludables. Estrategias de intervención en el ámbito 
municipal.

Tema 24. Actividades físico-deportivas para personas con 
discapacidad Estrategias para su inclusión en el tejido depor-
tivo de la localidad.

Tema 25. La coeducación. Aplicación transversal de la 
perspectiva de género en la práctica físico-deportiva. Estrate-
gias de intervención. 

Tema 26. Inmigración. Integración a través de la práctica 
deportiva.

Tema 27. Concepto de animación deportiva, dinámica y 
organización de grupos en los municipios.

Tema 28. Animación deportiva en el medio natural: aspec-
tos generales. Aspectos aplicados: senderismo, acampada, ci-
clismo, escalada, etc. El valor educativo de estas propuestas.

Tema 29. Los recursos naturales deportivos en la provin-
cia de Málaga. Recursos en Villanueva de la Concepción. 

Tema 30. Organización de competiciones y encuentros 
en el deporte. Sistemas de competición. Organización de com-
peticiones en deportes individuales y de equipo. Sistemas de 
competición aplicados.

Tema 31. Los Juegos Deportivos Municipales y Comarca-
les (Provinciales). Organización y normativas.

Tema 32. Nociones de relación entre Ocio, Turismo y De-
porte. Análisis de medios: actividades, instituciones y eventos 
deportivos. Los espectáculos deportivos.

Tema 33. Deporte para Todos. Nociones. Filosofía. Orga-
nización. Características.

Tema 34. Escuelas Deportivas Municipales. Filosofía. Or-
ganización. Sistemática en la provincia de Málaga.

Tema 35. Actividad Físico Deportiva para Mayores. Carac-
terísticas. Organización. Tipologías.

Tema 36. Condición Física de Adultos. Actividades. Orga-
nización.

Tema 37. Circuitos de promoción deportiva. Sistemática 
de Programas. Organización y tipologías. Peculiaridades en la 
provincia de Málaga.

Tema 38. Pruebas Populares. Filosofía, principios y orga-
nización. Tipologías y peculiaridades en Villanueva de la Con-
cepción. Guías de pruebas populares.

Tema 39. Enseñanza de la natación como aprendizaje 
motriz básico. Campañas de natación, en el ámbito local. 

Tema 40. Programas de intervención en el medio acuá-
tico para personas mayores y adultos. 

Tema 41. Las actividades acuáticas para niños, bebés y 
embarazadas. Estrategias de intervención. 

Tema 42. Equipamientos, instalaciones y espacios depor-
tivos. Nociones de Planeamiento en las Instalaciones, Espa-
cios Deportivos y Equipamientos. Características de los terre-
nos para la construcción de instalaciones deportivas.

Tema 43. Métodos de planificación de instalaciones de-
portivas: conceptos generales. Planificación de Equipamientos 
e Instalaciones Deportivas y cálculos de déficits. 

Tema 44. El Plan Director de Instalaciones Deportivas de 
Andalucía. 

Tema 45. Concepciones de censo de instalaciones depor-
tivas. Cenit'97. Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.

Tema 46. Piscinas. Concepciones. Características. Tipolo-
gías. Clasificaciones. Nociones de mantenimiento.

Tema 47. Instalaciones al aire libre. Campos pequeños, 
pistas polideportivas. Nociones. Características. Tipologías. 
Sistemas de gestión y explotación. 

Tema 48. Campos grandes. Nociones. Características y 
tipologías. Sistemas de gestión y explotación.

Tema 49. Salas y pabellones. Nociones. Características. 
Tipologías. Sistemas de gestión y explotación. 

Tema 50. Las instalaciones deportivas en Villanueva de la 
Concepción, características y peculiaridades. 

ANEXO II: TEMARIO DE LA PLAZA DE OFICIAL DE OFICIOS 

GRUPO I: TEMAS GENERALES

Tema 1. La Constitución Española: Concepto. Promulga-
ción. Antecedentes. La Constitución de 1978. Composición. 
Principios generales. Contenido. Derechos y deberes funda-
mentales de los españoles: Antecedentes. Tratamiento consti-
tucional. Clasificación. Descripción de lo clasificado. Garantías 
de las libertades públicas y de los derechos fundamentales. 
Suspensión de los derechos y libertades.

Tema 2. El Estado: Concepto naturaleza y fines. Ele-
mentos. Organización del Estado: Organización institucional. 
Organización territorial. La división de poderes: la Corona. 
Funciones del Rey. El poder legislativo. Concepto. Elabora-
ción y aprobación de las Leyes. Clases de Leyes. La reforma 
constitucional. El Gobierno. Concepto. Composición. El poder 
judicial. Tramitación constitucional y principios. El orden juris-
diccional. La organización judicial.

Tema 3. La organización territorial del Estado: Preceptos 
constitucionales. La Administración Local. El régimen local 
español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Las 
Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía.

Tema 4. Principios de actuación de la Administración Pú-
blica: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración 
y coordinación. Fuentes del Derecho Público. Sometimiento de 
la Administración a la Ley y al Derecho.

Tema 5. Principios generales del procedimiento adminis-
trativo: Fases del procedimiento administrativo. El Silencio Ad-
ministrativo. Los Recursos Administrativos.

Tema 6. El acto administrativo. La invalidez del acto ad-
ministrativo.

GRUPO II: TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 1. Circuito eléctrico. Ley de Ohm.
Tema 2. Conductores. Resistencia del conductor. For-

mación de cuerdas. Formación de cuerdas de cableado con-
céntrico. Aislamientos. Cubiertas. Armaduras y su comporta-
miento.

Tema 3. Tubos protectores. Clases de tubos protectores. 
Condiciones a considerar en la elección del diámetro del tubo 
necesario. Colocación de tubos.
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Tema 4. Sistemas de instalación. Canalizaciones con 
conductores desnudos sobre aisladores. Canalizadores con 
conductores aislados sobre aisladores. Canalizaciones con 
conductores aislados bajo tubos protectores. Canalizaciones 
con conductores aislados sin tubos protectores. Paso a través 
de elementos de las construcciones.

Tema 5. Protecciones contra sobre intensidades en una 
instalación. Situación de los dispositivos de protección. Carac-
terísticas generales de los dispositivos de protección. Protec-
ción contra sobre tensiones de origen atmosférico.

Tema 6. Esquemas, posibles, de distribución en función 
de las conexiones a tierra de la red de alimentación y de las 
masas de la instalación receptora. Prescripciones especiales en 
las redes de distribución para la aplicación del esquema TN.

Tema 7. Medidas de tensión, en corriente continua y al-
terna, operaciones y conexiones a realizar. Clases de medido-
res de tensión y descripción generalizado del funcionamiento 
de cada una de ellas.

Tema 8. Medidas de frecuencia, en corriente alterna, 
operaciones y conexiones a realizar. Clases de medidores de 
frecuencia y descripción generalizada del funcionamiento de 
cada una de ellas. Medida del factor de potencia, operaciones 
y conexiones a realizar. Medida de la potencia activa en una 
instalación de corriente alterna, operaciones y conexiones a 
realizar. Medida de la potencia en una instalación de corriente 
continua, operaciones y conexiones a realizar.

Tema 9. Medida de la resistencia eléctrica en un receptor, 
operaciones y conexiones a realizar. Medida del aislamiento 
de una instalación, operaciones y conexiones a realizar. Me-
dida de la rigidez dieléctrica en una instalación, operaciones 
y conexiones a realizar. Clases de medidores de resistencia, 
aislamiento y rigidez dieléctrica.

Tema 10. Lámparas de incandescencia, normales y haló-
genas. Lámparas a descarga de mercurio, fluorescentes, alta 
presión, mezcladores y halógenuros metálicos. Lámparas a 
descarga de sodio, baja presión y alta presión.

Tema 11. Generalidades sobre las máquinas eléctricas, 
definición y clasificación. Constitución general de una máquina 
eléctrica. Pérdidas de potencia en las máquinas, definición ge-
neral, clases de pérdidas y descripción de cada una de ellas. 
Rendimiento de las máquinas.

Tema 12. Dinamos de corriente continua, generalidades, 
bobinados de inducido e inductor. Dinamo de excitación inde-
pendiente. Dinamos autoexcitada, serie, derivación o shunt y 
compuestas o compound. Acoplamiento eléctrico de dinamos.

Tema 13. Alternadores, generalidades, bobinados de in-
ducido, acoplamiento en paralelo de alternadores. Motores 
síncronos, generalidades, funcionamiento en carga. Arranque 
de los motores síncronos.

Tema 14. Motores asíncronos, fundamento y construc-
ción, funcionamiento, puesta en marcha y regulación de la 
velocidad. Motores monofásicos, generalidades. Motor mo-
nofásico con bobinado auxiliar, principio de funcionamiento. 
Motor monofásico de espira en cortocircuito, principio de fun-
cionamiento. Motor universal, generalidades y principios de 
funcionamiento.

Tema 15. Transformadores, generalidades y principio de 
funcionamiento. Constitución general de un transformador mo-
nofásico. Constitución y funcionamiento de un transformador 
polifásico. Generalidades y funcionamiento del transformador 
de tensión. Generalidades y funcionamiento del transformador 
de intensidad.

Tema 16. Nociones sobre líneas de distribución de AT. No-
ciones sobre aparatos de maniobra y protección de AT. Canali-
zaciones subterráneas y al aire.

Tema 17. Derecho de los trabajadores a la protección 
frente a los riesgos laborales. Obligación de los trabajadores 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

Tema 18. Energía solar fotovoltaica.
Tema 19. Aparatos de maniobra y mando.
Tema 20. Alumbrado público en el Municipio de Villa-

nueva de la Concepción. Instalaciones eléctricas en edificios 
y recintos Municipales.

ANEXO III: TEMARIO DE LA PLAZA DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

GRUPO I: TEMAS GENERALES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Nociones ge-
nerales. Los derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. Nociones generales sobre la Corona y los Pode-
res del Estado.

Tema 3. La Administración Pública en el ordenamiento 
jurídico español. Tipología de los entes públicos: Las Adminis-
traciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución 
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
Estructura y disposiciones generales. Idea general sobre las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del derecho público. La ley: Sus clases. El 
reglamento. Otras fuentes del derecho administrativo. Descen-
tralización, desconcentración y coordinación.

Tema 7. Los actos administrativos: Conceptos y clases. 
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 8. El administrado. Colaboración y participación de 
los ciudadanos en las funciones administrativas.

GRUPO II: TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 1. Régimen Local Español. Principios Constituciona-
les y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

Tema 2. La provincia en el Régimen Local: Organización 
y competencias.

Tema 3. El municipio: Organización y competencias.
Tema 4. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-

les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de 
acuerdos.

Tema 5. Procedimiento Administrativo Local. El Registro 
de Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 6. Concepto y clases de documentos oficiales. For-
mación del expediente administrativo. Criterios de ordenación 
de archivos vivos o de gestión.

Tema 7. Técnicas de redacción, elaboración y represen-
tación de documentos. Especial referencia al Manual de estilo 
administrativo.

Tema 8. Personal al servicio de la entidad local. La fun-
ción pública local: Organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

Tema 9. Derechos de los funcionarios públicos locales. 
El sistema de seguridad social del personal al servicio de las 
Entidades Locales. Deberes de los funcionarios públicos. Res-
ponsabilidad y régimen disciplinario.

Tema 10. Procesadores de textos. Conceptos generales. 
Funciones básicas de un procesador de textos. Funciones 
avanzadas. Características del procesador de textos Word.

Tema 11. Hojas de cálculo. Conceptos generales. Filas y 
columnas. Valores numéricos y fórmulas. Macros característi-
cas de la hoja de cálculo Excel.
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Tema 12. Concepto general de una base de datos. Tipos 
de bases de datos. Métodos de acceso a la información de una 
base de datos. Características de la base de datos de Access.

Villanueva de la Concepción, 4 de enero de 2007.- El Alcalde, 
José Antonio Conejo Arrabal. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 8 de enero de 2007, del IES Ben 
Gabirol, de extravío de título de Técnico de FP. (PP. 
227/2007).

IES Ben Gabirol.
Se hace público el extravío de título de Técnico de FP, 

especialidad Enfermería, de José María Vázquez González, ex-
pedido el 5 de marzo de 2001.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de Educación de Má-
laga en el plazo de 30 días.

Málaga, 8 de enero de 2007.- El Director, Julián Julio 
Mainer Lasheras. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 5 de enero de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Mefer, de disolución. (PP. 135/2007).

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 111.4 de la 
Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas An-

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Circubo, de convocatoria de Asamblea Ge-
neral Extraordinaria. (PP. 432/2007).

Comunica la convocatoria de Asamblea General Extraor-
dinaria el día 9 de marzo de 2007, a las 18 horas en primera 
convocatoria y a las 18,30 en segunda convocatoria, en la 
sede social de esta Cooperativa, radicada en calle Decano 
Fernández Castillejo, 2-3.º-3, de Córdoba, con el siguiente or-
den del día: 1. Examen y, en su caso, aprobación del Balance 
Final resultante de la Liquidación realizada. 2. Aprobación del 
Reparto de cuotas de Liquidación. 3. Elevar a públicos los 
acuerdos tomados en esta Asamblea y solicitar al Registro de 
Cooperativas de Andalucía la cancelación de la Cooperativa 
en dicho Registro. 4. Ruegos y preguntas. El Balance Final y la 
propuesta del reparto de cuotas estarán a disposición de los 
socios para su consulta en el domicilio social de la Coopera-
tiva durante diez días naturales antes de la celebración de la 
Asamblea.

Córdoba, 1 de febrero de 2007.- El Liquidador, David
Carbonero Ruz. 

daluzas, se pone en público conocimiento que en Asamblea 
General Extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2006, se 
adoptó el acuerdo de disolución de Mefer, Sociedad Coopera-
tiva Andaluza.

Linares, 5 de enero de 2007.- Los Liquidadores, José 
Carlos Guillén Ortega, DNI 26.212.181-R; Enrique Luque 
Caballero, DNI 26.202.331-H; Antonio Rodríguez Silva,
DNI 11.959.013-W. 
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