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ANUNCIO de 15 de enero de 2008, del 
Ayuntamiento de Algeciras, de bases para la pro-
visión de plazas de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas.

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, por el procedimiento de Concurso-Oposición, 
de 2 plazas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, va-
cantes en la plantilla de funcionarios de la Gerencia de 
Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento, y que figuran 
en el Anexo que acompaña a estas Bases:

- Las plazas objeto de esta convocatoria están inclui-
das en la Oferta Pública de 2007 y dotadas económica-
mente con las retribuciones básicas correspondientes al 
Grupo de clasificación en que se incluye.

2. Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo es-

tablecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, R. Decreto 
896/1991, de 7 de junio, Ley 7/1985 de 2 abril, Ley 
30/1984 de 2 de agosto, RD 364/1995 de 10 de marzo, 
RD Legislativo 781/1986 de 18 abril y Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Comunidad Autónoma y por cualquiera otras 
disposiciones aplicables.

 
3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los so-

licitantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de instancias, los siguientes re-
quisitos:

 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en 
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos 
por Resolución judicial, para el acceso al cuerpo o esca-
la de funcionario, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el 
que hubiese sido separado o inhabilitado. 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.

Los requisitos establecidos en estas bases deberán 
poseerse en el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de instancias y mantener los mismos durante 
todo el proceso selectivo.

4. Solicitudes. 
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán 

hacerlo constar en instancia con los requisitos del art. 
18 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, debiendo constar 
en la misma la denominación de la vacante, el sistema 
selectivo exigido y la denominación expresa de que reúne 
todos y cada uno de los requisitos de la convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán a Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, y se 
entregarán en el registro de entrada del Excmo. Ayun-
tamiento o en cualquiera de las formas contempladas 
en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. 

Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud 
para tomar parte en la convocatoria, currículum vitae, 
los documentos acreditativos de los méritos que ale-
guen, mediante originales o fotocopias compulsadas de 
los mismos y fotocopia del DNI.

5. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el 

Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aproba-
da la lista de admitidos y excluidos en su caso. En dicha 
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, se indicará la causa de la exclusión, conce-
diéndose un plazo de 10 días hábiles para la presenta-
ción de reclamaciones y subsanación de errores por los 
interesados legítimos, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 71 de la Ley 30/1992.

6. Tribunales.
El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogi-

do en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

El Tribunal Calificador estará constituido por el Pre-
sidente, Secretario y 3 Vocales (uno de ellos en represen-
tación de la Comunidad Autónoma Andaluza). La com-
posición del Tribunal será predominantemente técnica y 
los miembros deberán poseer igual o superior nivel de 
titulación o especialización a las exigidas para el acceso 
a las plazas convocadas.

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que 
junto con los titulares se publicarán en el BOP, no pudien-
do constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente 
y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la 
de la mitad al menos, de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los interesados podrán promover la recusa-
ción de los mismos cuando concurran algunas de las cir-
cunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/92.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por ma-
yoría de los miembros presentes, resolviendo, en caso 
de empate, el voto de calidad del que actúe como Pre-
sidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de ase-
sores técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus espe-
cialidades, con voz y sin voto.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados, 
para resolver las dudas que pudieran surgir en la apli-
cación de las bases, y para decidir respecto a lo no con-
templado en las mismas.

 
7. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de ad-

mitidos y excluidos, se indicará composición nominal del 
Tribunal, hora y día de comienzo de las pruebas y el lugar 
de celebración de las mismas. Los sucesivos anuncios 
para la celebración de las restantes pruebas se harán 
públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con 
doce horas de antelación del comienzo de las mismas, si 
se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas 
si se trata de un nuevo ejercicio.
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Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuaren-
ta y cinco días hábiles.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tri-
bunales tuvieran conocimiento de que alguno de los as-
pirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
por la convocatoria, previa audiencia del interesado, de-
berá proponer su exclusión y dar cuenta al órgano com-
petente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejerci-
cio, en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, 
invocados con anterioridad, debidamente justificados y 
apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de cri-
terio, la ausencia de un aspirante a cualquiera de los 
ejercicios en el momento de ser llamado, determinará 
automáticamente el decaimiento de su derecho a parti-
cipar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluidos en consecuencia del procedimiento selectivo. 

8. Procedimiento de selección. Concurso-Oposición.
El procedimiento de selección de los aspirantes 

constará de las siguientes fases: 

1. Concurso. 
En la fase de Concurso, se valorarán los siguien-

tes méritos, si bien en ningún caso serán valorados los 
servicios prestados en puestos de trabajo reservados a 
personal eventual o de empleo, ni aquellos méritos con-
traídos con posterioridad al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes:

A) Méritos profesionales. 
Por cada año completo de servicios prestados en 

Entidades Locales, otras Administraciones Públicas o 
empresas privadas en plaza de igual o similar contenido 
a la que se opta: 0,75 puntos, hasta un máximo de 5 
puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hu-
bieran sido prestados simultáneamente con otros igual-
mente alegados y se reducirán proporcionalmente los 
prestados a tiempo parcial.

B) Masters, Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a 
que se opta: 

 
- De 4 a 23 horas de duración: 0,30 puntos.
- De 24 a 60 horas de duración: 0,60 puntos.
- De 61 horas de duración en adelante: 0,80 puntos.
- Otras jornadas y cursos de duración no justificada: 

0,05 puntos.

El límite de puntos a obtener por los méritos alega-
dos por la asistencia a Cursos, Seminarios, Congresos y 
Jornadas, se establece en: 4 puntos.

C) Entrevista Personal. Se realizará una entrevista, 
en la que se enjuiciará la capacidad e idoneidad del as-
pirante, en relación a la plaza convocada, que será valo-
rada con un máximo de 1 punto.

En ningún caso, la puntuación obtenida en el Con-
curso podrá exceder de 10 puntos.

2. Fase de Oposición.
Consistirá en dos ejercicios, uno teórico y otro práctico:

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por es-
crito dos temas del programa, atendiendo a la decisión 
del Tribunal. La duración de este ejercicio será de dos 
horas.

Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de un 
supuesto práctico que planteará el Tribunal inmediata-
mente antes de su comienzo, disponiendo los aspirantes 
de un tiempo de dos horas para su realización.

9. Acreditación de los méritos alegados.
1. Profesionales:

1.a) En la Administración: Certificación expedida por 
el Órgano de la Administración con competencia en ma-
teria de personal, donde constará la denominación de 
la plaza que ocupa o haya ocupado, con expresión del 
tiempo que la haya venido desempeñando y relación jurí-
dica que haya mantenido o mantenga en el desempeño 
del mismo.

1.b) Fuera del ámbito de la Administración Pública, 
mediante el contrato de trabajo o certificación de la em-
presa correspondiente y certificación de la Seguridad So-
cial, en la que conste el período de servicios prestados.

 
2. Masters, Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas. 

Con la presentación de fotocopia debidamente compul-
sada del título o certificado en el que conste la duración 
y asistencia.

 
10. Sistema de calificación.
10.1. Se calificará cada ejercicio de la oposición de 

0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 
5 puntos como mínimo en cada uno de ellos. La califi-
cación de esta fase será la suma de los dos ejercicios 
dividida entre dos.

10.2. Una vez finalizada la oposición, se pasará a la 
valoración de la fase de concurso, según baremo esta-
blecido en la Base 8.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y ob-
tener alguna de las plazas convocadas, será necesario 
superar los ejercicios de la Fase de Oposición, y encon-
trarse, una vez sumadas las puntuaciones de la Fase de 
Concurso, en un número de orden no superior al número 
de plazas convocadas.

10.3. El orden de colocación de los aspirantes en la 
lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a 
menor puntuación.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los 
aspirantes se produjesen empates, éstos se resolverán 
atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación en la Fase de Oposición.
b) Mayor puntuación en el ejercicio práctico.
c) Mayor puntuación en los apartados del baremo 

de méritos, por el orden en que éstos aparezcan en la 
convocatoria.

11. Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en 

el tablón de anuncios de la Corporación la relación de 
aprobados por orden de puntuación, proponiendo para 
su nombramiento a tantos aspirantes como plazas con-
vocadas, y elevará dicha relación al Órgano Municipal 
competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contraven-
ga lo anteriormente establecido será nula de pleno de-
recho.

12. Presentación de documentos.
12.1. Documentos exigibles. Los aspirantes pro-

puestos deberán aportar al Departamento de Personal 
de este Excmo. Ayuntamiento, sin perjuicio de su pre-
sentación en el Registro General del Ayuntamiento, los 
siguientes documentos, acreditativos de que poseen las 
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condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta 
Convocatoria. 

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional 
de Identidad. 

b) Copia autentificada o fotocopia (acompañada de 
original para su compulsa) del título académico exigido, 
o justificantes de haber abonado los derechos para su 
expedición. 

c) Certificado médico oficial acreditativo de poseer 
la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

d) Declaración jurada de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órga-
nos constitucionales o estatutarios de las Comunida-
des Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funciona-
rio, o para ejercer funciones similares a las que des-
empeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. 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) Tres fotografías tamaño carné.

En el supuesto de poseer un título que sea equivalen-
te al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido 
por el organismo competente que acredite la citada equi-
valencia. Si este documento estuviese expedido después 
de la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
instancias, deberá justificar el momento en que conclu-
yeron los estudios, que deberá ser anterior en cualquier 
caso a la fecha en que finalizó el plazo de presentación 
de instancias.

12.2. Plazo. El aspirante propuesto deberá aportar 
la documentación exigida, al Departamento de Personal 
de este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la lista de aprobados en el tablón de anuncios 
del Departamento de Personal, sito en calle San Antonio 
(Edificio Escuela).

12.3. Falta de presentación de documentos. Confor-
me a lo dispuesto en el art. 23 del RD 364/1995, del Re-
glamento General de Ingreso del Personal al servicio de 
la Administración General del Estado, quien dentro del 
plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presen-
tase su documentación o no reuniera los requisitos exigi-
dos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia 
por solicitar la admisión a las pruebas selectivas.

13. Nombramiento y toma de posesión.
13.1. Nombramiento y toma de posesión. Una vez 

presentada la documentación, el Órgano Municipal 
competente, nombrará como funcionarios en propie-
dad a los candidatos seleccionados, debiendo tomar 
posesión de sus cargos, en el plazo de treinta días 
naturales, a contar del siguiente en que se les notifi-
que el nombramiento. Quien sin causa justificada, no 
tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos 
los derechos derivados de las pruebas selectivas y del 
nombramiento conferido.

13.2. Formalidades. Para la toma de posesión, los 
interesados comparecerán en el Ayuntamiento el día y la 
hora que a tal fin se les comunique, en cuyo momento y 
como requisito deberán prestar el juramento o promesa 
que prescribe la legislación vigente. 

13.3. Efectos de la falta de toma de posesión. Quie-
nes sin causa justificada no acudan a la toma de pose-
sión, salvo causa de fuerza mayor, en el día y la hora que 
a tal fin se señale, se entenderá que renuncian a todos 
los derechos derivados de la convocatoria y del subsi-
guiente nombramiento.

14. Incidencias.
El Tribunal calificador queda facultado para resol-

ver las dudas e incidencias que se presenten y adoptar 
los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo de los 
procesos selectivos.

15. Base final.
La convocatoria y sus bases, así como cuantos ac-

tos administrativos se deriven de aquella y de las actua-
ciones del Tribunal, podrán ser impugnadas en el plazo y 
forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

 
A N E X O 

Número de plazas convocadas: 2.
Escala: Administración especial.
Subescala: Técnica.
Subgrupo A-2 (anterior grupo b).
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Diplomado en ingeniería técnica de 
obras públicas.
Fase de oposición: La descrita en la Base 8.ª de las Ba-
ses Generales, ateniéndose al siguiente:

P R O G R A M A

TEMARIO BÁSICO

1. La Constitución Española de 1978. Valores supe-
riores y principios inspiradores. El Estado social y demo-
crático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales; 
las libertades públicas. Garantías y restricciones. El pro-
cedimiento de reforma constitucional.

 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cor-
tes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: 
Composición y funciones. La función legislativa. El Gobier-
no del Estado. El poder Judicial. El Tribunal Constitucional. 
El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

3. La Organización territorial del Estado en la Co-
munidad Autónoma. Las Comunidades Autónomas. Fun-
damento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado 
y de la Comunidades Autónomas. Las potestades legisla-
tivas de la Comunidades Autónomas. La Organización de 
las Comunidades Autónomas.

4. La Administración Local. Regulación constitucio-
nal. Tipología de los Entes Locales. Distribución de com-
petencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régi-
men Local. La organización territorial de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

5. El Municipio: Organización y competencias. El 
Consejo Andaluz de Municipios. La Provincia: Organiza-
ción y competencias. Las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma Andaluza y las Diputaciones Provinciales. El 
Consejo Andaluz de Provincia.

6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antece-
dentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. Proceso de elaboración, fundamento, 
estructura y contenido básico. Competencia de la Comu-
nidad Autónoma. Reforma del Estatuto.
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7. La Administración Pública: Concepto, caracteres y 
clasificación. La Administración y el Derecho. El principio 
de legalidad. Las potestades administrativas. La activi-
dad discrecional de la Administración. El Derecho Admi-
nistrativo: Concepto y contenido. Autonomía del Derecho 
Administrativo. Criterios de Aplicación.

8. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto 
y clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y 
clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El 
Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad re-
glamentaria: Fundamentos y límites. La inderogabilidad 
singular de los reglamentos. Fuentes subsidiarias e indi-
rectas del Derecho Administrativo.

9. Los órganos administrativos: Conceptos y clases. 
Las competencias: Clases y criterios de delimitación. El 
acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La 
forma de los actos. La motivación. La eficacia de los ac-
tos administrativos: La notificación y la publicación. El 
silencio administrativo, naturaleza y Régimen jurídico. Su 
regulación en la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de 
los actos administrativos.

10. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fi-
nes. El procedimiento administrativo común. Los princi-
pios generales del procedimiento administrativo. Absten-
ción y recusación, los interesados. Derechos de los ciu-
dadanos en el procedimiento. La Iniciación, ordenación e 
instrucción del procedimiento administrativo. Formas de 
terminación. Los procedimientos especiales: considera-
ciones generales.

11. Los recursos administrativos: Conceptos, clases 
y principios generales de su regulación. Actos que ponen 
fin a la vía administrativa. La resolución de los recursos. 
La «reformatio in peius». Régimen jurídico de los distin-
tos recursos administrativos. La jurisdicción contencio-
so-administrativa: Concepto y naturaleza.

12. Los contratos de la Administración. Contratos 
administrativos y otros contratos de la Administración. 
Órganos competentes para su celebración. Incapacidad 
y prohibiciones. Invalidez de los contratos. Procedimien-
tos y formas de adjudicación. Ejecución, modificación y 
extinción de los contratos.

TEMARIO ESPECÍFICO

1. Geotecnia: Definición. Clasificación de suelos. Uni-
dades geotécnicas, propiedades y problemas. Toma de 
muestras. Ensayos geotécnicos «in situ» y en laboratorio. 
Redacción de un informe geotécnico: Documentos de los 
que debe constar y recomendaciones que debe recoger.

2. Tratamientos de consolidación del terreno. Inyec-
ciones, compensación, micropilotes.

3. Hidrología de superficie. Definición de cuenca. 
Coeficiente de escorrentía y tiempo de concentración. 
Medición de caudales en corrientes de agua: Descripción 
de los distintos procedimientos.

4. Aparcamientos: Tipología, ubicación y diseño. 
Aparcamientos de disuasión. 

5. Redacción de proyectos de obras. Documentos 
de que consta un proyecto. Descripción del contenido de 
los mismos. Fases de que consta una obra desde su lici-
tación hasta su liquidación definitiva.

6. Relaciones valoradas de una obra. Certificacio-
nes. Modificaciones de obra. Revisiones de precios. Apli-
cación. Fórmulas e índices.

7. El tráfico y la planificación en la red de carreteras. 
Análisis y características del tráfico. Intensidad, capa-
cidad y niveles de servicio. Estudios de tráfico. Aforos: 
Objetivo y métodos. Encuestas. Equipos de aforos y tec-
nología actual. Medidas y estudios de la velocidad.

8. Inventario de carreteras. Descripción, elementos 
constituyentes y objetivos. Explotación. Casos específi-
cos de firmes y estructuras. Descripción general. Toma 
de datos y objetivos.

9. Vías ciclistas. Recomendaciones. Planificación de 
vías ciclistas. Elementos para el proyecto de vías ciclistas.

10. Características geométricas de una carretera. 
Planta, alzado y sección transversal. Intersecciones y en-
laces. Normativa vigente. Coordinación entre el trazado 
en alzado y en planta. Problemas en relación con la co-
modidad y la seguridad.

11. Construcción de carreteras. Organización de las 
obras. Selección de la maquinaria tipo. Seguimiento. 
Control de las obras: Geométrico, cuantitativo y cualitati-
vo. Sistemas de realización de control.

12. Obras de fábrica y drenaje. Emplazamiento, re-
conocimiento y bases de diseño. Obras normalizadas. 
Proyecto y construcción. Estudios hidrológicos y de dre-
naje. Evacuación de aguas superficiales. Erosión de talu-
des: Tratamientos, tipo y diseño de drenajes.

13. Hormigones: Materiales constituyentes. Agua. 
Áridos. Cemento. Aceros. Tipos de hormigones. Dosifica-
ción, fabricación, puesta en obra y control de calidad.

14. Materiales granulares del firme. Bases y subba-
ses granulares. Ensayos y especificaciones. Puesta en 
obra. Posibilidades de estabilización de suelos. Bases es-
tabilizadas con cemento: Fabricación y puesta en obra. 
Otros tipos de bases estabilizadas.

15. Firmes rígidos. Criterios de proyecto. Análisis es-
tructural. Materiales. Puesta en obra. Normas y especi-
ficaciones.

16. Dimensionamiento de firmes. Normas y especifi-
caciones españolas.

17. Mezclas bituminosas en caliente. Materiales 
constituyentes: Ensayos y prescripciones. Ligantes mo-
dificados. Estado actual de la técnica. Dosificación de 
mezclas bituminosas, fabricación y extendido: Evolución 
y tendencias actuales. Compactación: Metodología. Con-
trol de calidad de mezclas bituminosas.

18. Mezclas bituminosas en frío. Materiales cons-
tituyentes: Ensayos y prescripciones. Dosificación de 
mezclas bituminosas, fabricación y extendido: Evolución 
y tendencias actuales. Compactación: Metodología. Con-
trol de calidad de mezclas bituminosas.

19. Tratamientos superficiales: Materiales constitu-
yentes. Ensayos y prescripciones. Puesta en obra. Esta-
do actual de la técnica. Normas y especificaciones.

20. El reciclado de firmes en frío y en caliente. Des-
cripción general. Objetivos. Estado actual de la técnica. 
Comparación con otros tipos de rehabilitación. Equipos 
específicos. Ejecución de las obras. Ventajas e inconve-
nientes.

21. Pavimentaciones de vías urbanas. Análisis de las 
distintas soluciones en pavimentación de calzadas y ace-
ras. Criterios generales de diseño: Técnicos, económicos 
y ambientales. Sistemas de ejecución.

22. Pavimentaciones especiales en zonas urbanas: 
Plazas, zonas de interés histórico-artístico. El empleo de 
materiales autóctonos. Los elementos singulares en el 
diseño del viario urbano. Ajardinamiento y mobiliario ur-
bano. Consideraciones especiales según el tipo de vía y 
las características naturales del municipio.

23. Conservación de carreteras. Organización de la 
conservación. Conservación con medios propios: Su organi-
zación, programación y ejecución. Auscultación de firmes.

24. Señalización y balizamiento: Funciones. Criterios 
de instalación. Normativas vigentes. Sistemas de conten-
ción de vehículos: Necesidades de utilización. Normativa 
vigente. Ordenación y regulación de la circulación. Seña-
lización por obras: Tipos y normativa vigente.
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25. Hidrología. El ciclo hidrológico. Magnitudes hi-
drológicas. Redes hidrológicas.

26. Hidrología de las aguas subterráneas. Explotación 
de acuíferos. Efecto regulador y recarga de acuíferos.

27. Balance hidráulico. Evolución de recursos exis-
tentes y utilizables (superficies subterráneas). Inventario y 
previsión de necesidades. Balances parciales y generales.

28. Regulación. Teorías de la regulación de corrien-
tes superficiales. Leyes de distribución de aportaciones. 
Modelos de regulación.

29. Evaluación de avenidas. Modelos para el cálculo 
de niveles de avenida.

30. La Ley de aguas. El dominio de las aguas terres-
tres: Aguas públicas y privadas. Disposiciones comple-
mentarias en materia de aguas subterráneas. La servi-
dumbre en materia de aguas. El aprovechamiento de las 
aguas públicas.

31. Abastecimiento de aguas a poblaciones. Previ-
siones de población y dotaciones. Conducciones. De-
pósitos.

32. Redes de distribución de aguas. Criterio de dise-
ño. Tuberías y piezas especiales. Explotación, pérdidas 
en la red y tarifas.

33. Calidad de las aguas de abastecimiento a po-
blaciones. Normas aplicables. Tratamiento normalmente 
aplicable según la procedencia del agua.

34. Técnicas de tratamiento de aguas potables: Es-
taciones depuradoras.

35. Redes de alcantarillado, criterios de diseño. Elec-
ción del tipo de tubería. Construcción y control de cali-
dad. Explotación y tarifas.

36. Técnicas de depuración de aguas residuales. Es-
taciones depuradoras.

37. Reutilización de aguas residuales. Alternativas 
para el uso de efluentes. Características de efluente para 
los distintos usos. Normas de vertido.

38. Ordenación del Territorio y Urbanismo: Proble-
mas de articulación. La ordenación del territorio en An-
dalucía: Sus instrumentos de ordenación territorial y su 
incidencia urbanística.

39. Planeamiento general en Andalucía. Planes Ge-
nerales de Ordenación Urbanística: Objeto y determina-
ciones. Otras figuras de planeamiento general: Planes 
de Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización. 
Municipios sin planeamiento general: Los proyectos de 
delimitación del suelo urbano y normas de aplicación di-
recta.

40. Planeamiento de desarrollo en Andalucía. Pla-
nes Parciales. Planes Especiales. Estudios de Detalle. 
Los Catálogos. Los restantes instrumentos de la or-
denación Urbanística: Normativas Directoras para la 
Ordenación Urbanística y Ordenanzas Municipales de 
Edificación y Urbanización.

41. Ejecución del planeamiento en Andalucía. Presu-
puestos de la ejecución. El principio de equidistribución 
y sus técnicas. La reparcelación. Sistemas de actuación: 
Elección del sistema. El proyecto de urbanización.

42. El sistema de compensación. Estatutos y bases 
de actuación de la Junta de Compensación. Sistema de 
cooperación. Sistema de expropiación.

43. Otros sistemas de ejecución urbanística. Excep-
ciones a la actuación mediante unidades de ejecución: 
Actuaciones asistemáticas. Obtención de terrenos dota-
cionales. Los convenios urbanísticos.

44. Instrumentos de intervención en el mercado del 
suelo en Andalucía. El Patrimonio Municipal del suelo. 
Constitución, bienes que lo integran y destino. El dere-
cho de superficie.

45. La disciplina urbanística en Andalucía. Interven-
ción administrativa en la edificación o uso del suelo. La 

licencia urbanística: Actos sujetos, naturaleza y régimen 
jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de conserva-
ción y régimen de la declaración de ruina. Protección de 
la legalidad urbanística. Obras sin licencia o contrarias a 
sus condiciones. Licencias ilegales. Infracciones y san-
ciones urbanísticas.

46. Ley de prevención de riesgos laborales. Defini-
ciones. Derecho a la protección frente a los riesgos labo-
rales. Principios de la acción preventiva.

47. Seguridad y salud en el trabajo. Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construc-
ción, en los lugares de trabajo y equipos.

48. Ley de protección ambiental andaluza. Principios 
generales. Objetivos. Ámbito de aplicación. Prevención am-
biental en Andalucía: Calificación ambiental, procedimiento 
y disciplina. Reglamento de la Calidad del Aire.

Algeciras, 15 de enero de 2008.- El Alcalde, Tomás 
Herrera Hormigo.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Algeciras, de bases para provisión de 
plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

 
1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad, por el procedimiento de Concurso-Oposición, 
de 1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial, vacante en la 
plantilla de funcionarios de la Gerencia de Urbanismo de 
este Excmo. Ayuntamiento, y que figura en el Anexo que 
acompaña a estas Bases:

La plaza objeto de esta convocatoria está incluida 
en la Oferta Pública de 2007 y dotada económicamente 
con las retribuciones básicas correspondientes al Grupo 
de clasificación en que se incluye.

2. Normas generales.
La plaza que se convoca se ajustará a lo establecido 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, R. Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, Ley 7/1985 de 2 abril, Ley 30/1984 de 
2 de agosto, RD 364/1995 de 10 de marzo, RD Legis-
lativo 781/1986 de 18 abril y Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de tra-
bajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Comunidad Autónoma y por cualquiera otras disposicio-
nes aplicables.

 
3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los so-

licitantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de instancias, los siguientes re-
quisitos:

 a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en 
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallar-
se en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por Resolución judicial, para el acceso 
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funcio-


