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tivas en vía administrativa, puede interponer alternativa-
mente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de 
un mes ante el mismo órgano que dictó el acto o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Huesca, en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente a la publicación de las 
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia. Si optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio.

Ferreira, 1 de febrero de 2008.- El Alcalde-Presidente, 
Antonio Fornieles Romero.

ANEXO I

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y con-
tenido. Principios generales. Derechos y deberes fundamen-
tales de los españoles. La división de poderes. La Corona y 
el Poder Judicial. Las Cortes Generales: Composición, atri-
buciones y funcionamiento. Nociones sobre la Ley General 
Electoral: Con especial referencia a las elecciones locales.

2. La Organización Territorial del Estado. Las Co-
munidades Autónomas: Principios informadores y orga-
nización.

3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estructura 
y disposiciones generales. Competencias y organización 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. La personalidad jurídica de la Administración. Cla-
ses de Administraciones Públicas.

5. Principios de actuación de la Administración Pú-
blica. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcen-
tración y coordinación.

6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus cla-
ses. El Reglamento. Otras fuentes del Derecho Adminis-
trativo.

7. El Régimen Local Español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica. Entidades que lo integran. El 
Municipio: Organización y competencias. La Provincia: 
Elementos, organización y competencias. Relaciones de 
las Entidades Locales con las restantes Administracio-
nes Territoriales. La autonomía municipal. El control de 
la legalidad.

8. Elementos del Municipio: El término municipal. La 
población. El empadronamiento.

9. Funcionamiento de los Órganos Colegiados Loca-
les. Convocatorias y orden del día. Requisitos para su 
constitución. Votaciones. 

10. Las formas de la actividad en las Entidades Lo-
cales. La intervención administrativa en la esfera priva-
da: Fomento, servicios públicos y policía. Procedimiento 
para la concesión de licencias.

11. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio 
público. El patrimonio privado de las mismas.

12. Los contratos administrativos en la esfera local. 
Órganos competentes. La selección del contratista. Con-
tenido y efectos de los contratos administrativos.

13. RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Principios informadores. Clasifica-
ción de los ingresos. Participación de los Municipios en 
los tributos del Estado.

14. Ingresos públicos: Concepto y clases. El impues-
to. Las Ordenanzas Fiscales. El gasto público: Sus cla-
ses. El control del gasto público.

15. El Presupuesto Local: Concepto. Principios ge-
nerales. Contenido. Elaboración, aprobación y ejecución 
del Presupuesto. Liquidación, control y fiscalización.

16. El administrado. Colaboración y participación de 
los ciudadanos en las funciones administrativas. El acto 
administrativo: Concepto y clases. Motivación y notifica-
ción. Eficacia y validez de los actos.

17. El Procedimiento Administrativo. Conceptos ge-
nerales, plazos y cómputo de plazos. Fases del proce-
dimiento administrativo. El Procedimiento Administrativo 
Local. Documentos administrativos. El Registro de Entra-
da y Salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

18. La Ley sobre el Suelo y Ordenación Urbana. Com-
petencia urbanística municipal. Licencias urbanísticas.

19. La Función Pública Local. Su organización. Cla-
ses de personal al servicio de las Entidades Locales. Su 
régimen jurídico. Situaciones administrativas de los fun-
cionarios públicos.

20. La informática en la Administración pública. El 
ordenador: Tipos y componentes fundamentales. Dispo-
sitivos de entrada y salida.

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, del 
Ayuntamiento de Granada, de bases para la selec-
ción de plaza de Técnico de Laboratorio.

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Genera-
les y Organización del Ayuntamiento de Granada, hace 
saber:

Que por Decreto de fecha 17 de enero de 2008, se 
han aprobado las bases del concurso oposición libre con-
vocado para provisión en propiedad de una plaza de Téc-
nico de Laboratorio, que a continuación se relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de di-

ciembre de 2006, se convocan pruebas selectivas para 
cubrir una plaza de Técnico de Laboratorio, Grupo A1, 
de la Escala Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos Superiores, correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público año 2006, vacante número 3.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de 
aplicación la Ley 30/84; la Ley 7/85 de 2 de abril y Ley 
11/99, de 21 de abril; RDL 781/86 de 18 de abril; RD 
896/91, de 7 de junio, el RD 364/95, de 10 de marzo, la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público y las Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:

A) Para ser admitidos a la realización de estas prue-
bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

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. Sólo 
por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta 
de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al em-
pleo público.

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, no hallar-
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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-
nes similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. 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) Estar en posesión del título de Licenciado en Far-
macia, Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
Química o Biología, según el art. 76 de la Ley 7/2007.

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 
apartado A), deberán poseerse en el momento de finali-
zar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos 
durante el proceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes 
será el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la 
fase de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente 
baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de 
servicios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en 
cualquiera de las Administraciones Públicas en puesto 
igual al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo compe-
tente: 0,10 puntos. La experiencia obtenida en el régi-
men de colaboración social será valorada en idénticas 
condiciones, acreditada mediante la correspondiente 
certificación expedida por el organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días 
de servicios prestados en empresa pública o privada, 
cuando sean por cuenta ajena, en puesto igual al que se 
opta, que deberán ser suficientemente acreditados a tra-
vés del contrato de trabajo visado por el INEM, junto con 
certificado de cotizaciones a la SS: 0,05 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) Formación:

Formación extraacadémica recibida:

- Se considerará en este apartado la asistencia a 
cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, im-
partidos por organismos públicos y/o oficiales, relaciona-
dos con el puesto a desempeñar, valorándose mediante 
la aplicación de la siguiente fórmula: Núm. de horas x 
0,005 puntos.

- Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cur-
sos de una duración superior o igual a 10 horas e inferior 
a 400 horas, y para los de una duración superior se valo-
rarán por 400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no 
especifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 
puntos por curso.

- Se valorará asimismo en este apartado, aplicando 
la fórmula anterior, la formación como intérprete de sig-
nos y como guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformi-
dad con el art. 46 del Título Quinto de la Ordenanza para 
la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectó-

nicas, Urbanísticas, del Transporte y de la Comunicación 
del Ayuntamiento de Granada, publicada en el BOP de 8 
de julio de 1996.

Formación extraacadémica impartida: 

Se considerarán en este apartado los cursos, con-
ferencias, seminarios, comunicaciones a congresos, po-
nencias, etc., organizados por organismos públicos y las 
publicaciones.

- Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
- Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios 

o jornadas: 0,15 puntos.
- Por cada comunicación: 0,10 puntos.
- Por cada artículo en revista especializada: 0,40 

puntos.
- Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/núm. de 

autores, sin poder exceder de 1 punto.
- Por cada libro: 1 punto/núm. de autores.

La puntuación en este apartado no podrá exceder 
de 2,50 puntos.

Formación académica recibida: 

En este apartado no se valorará la titulación académica 
exigida para el acceso a la plaza correspondiente ni las que 
resulten necesarias para obtener la titulación superior.

- Se valorarán otras titulaciones académicas comple-
mentarias y directamente relacionadas con la plaza, a 
razón de 1,00 punto por titulación, sin poder exceder de 
2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso:

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se su-
marán a la puntuación obtenida en la fase de oposición 
a los efectos de establecer el orden definitivo de aproba-
dos. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar 
los ejercicios de la fase de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los ante-
riores apartados, la siguiente:

- Méritos profesionales: 5,00 puntos.
- No pudiendo sobrepasar en el apartado de servi-

cios prestados en empresas públicas o privadas: 1,50 
puntos de los del total de presente epígrafe.

- Formación: 5,00 puntos.

1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes 
ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para to-
dos los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un 
cuestionario de 150 preguntas tipo test, con tres respues-
tas alternativas, en un tiempo de 150 minutos elaborado 
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización 
en relación con los temas contenidos en el Anexo de esta 
convocatoria, debiendo consignarse una pregunta por 
cada uno de los temas. El criterio de corrección será el si-
guiente: por cada dos preguntas incorrectas se invalidará 
una correcta. Cuando resulten contestadas correctamen-
te el 50% del total de las preguntas del cuestionario, una 
vez restadas las invalidadas según la proporción citada, 
corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima requeri-
da para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de pre-
guntas contestadas correctamente de forma proporcional 
entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio, consistirá 
en desarrollar por escrito, durante un período máximo 
de dos horas, dos temas extraídos al azar, igual para to-
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dos los aspirantes, de entre los contenidos en el Grupo II 
del Anexo a la convocatoria.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para 
todos los aspirantes, consistirá en la resolución por es-
crito de dos supuestos prácticos, determinados por el 
Tribunal inmediatamente antes de su realización, de en-
tre las materias contenidas en el Grupo II del Anexo a la 
convocatoria, en tiempo que, asimismo determine éste.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por or-

den alfabético a partir del primero de la letra B, de con-
formidad con la Resolución de 17 de enero de 2007, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de 
admitidos se determinará la fecha y lugar de celebra-
ción del primer ejercicio, así como la designación de los 
miembros del Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo 
de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 
72 horas y máximo de 45 días. Una vez comenzadas 
las pruebas, no será obligatoria la publicación de los su-
cesivos anuncios de la celebración de las restantes en 
el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios se ha-
rán públicos en los locales donde se hayan celebrado 
las pruebas anteriores, con doce horas de antelación al 
menos al comienzo de las mismas, si se trata del mismo 
ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. Los Tribunales adoptarán, siempre que sea 
posible, las medidas oportunas para garantizar que los 
ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que se 
conozca la identidad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán 
requerir a los aspirantes para que acrediten su perso-
nalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada 
ejercicio en llamamiento único siendo excluidos del pro-
ceso selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas se-
lectivas es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento lle-
gara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi-
rantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá 
dar cuenta a los órganos municipales competentes, a los 
efectos que procedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la 

forma siguiente:

a) Primer ejercicio. Se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 
puntos.

b) Segundo ejercicio. Se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 
puntos.

c) Tercer ejercicio. Se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 
puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
las fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá 
atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el 
tercer ejercicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina 

Municipal de Información y Atención al Ciudadano, Jun-

tas Municipales de Distrito y Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento. A la solicitud se acompañará el 
resguardo de haber ingresado los derechos de examen.

Los nacionales de los demás estados miembros de 
la Unión Europea deberán acompañar igualmente a la 
solicitud la acreditación de la nacionalidad y, en su caso, 
el vínculo de parentesco, el hecho de vivir a expensas o 
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la 
Unión europea con el que tenga vínculo.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación del extrac-
to de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
después de la publicación íntegra en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el de la Junta de Andalucía. Podrán 
presentarse:

- En el Registro General y Juntas Municipales de Dis-
trito de este Ayuntamiento ubicadas en Plaza del Carmen, 
s/n (Centro); C/ Andrés Segovia, 64 (Zaidín); Carretera de 
Málaga, 100 (Chana); Cuesta de Santa Inés, 6 (Albayzín); 
Plaza Ciudad de los Cármenes, 1 (Beiro); C/ Sancho Panza, 
6 (Genil), Plaza Jesús Escudero García, 2 (Norte) y Plaza de 
la Ilusión, s/n (Ronda).

- A través de las Oficinas de Correos, debidamente 
certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o 
consulares correspondientes, las suscritas por los espa-
ñoles en el extranjero.

- Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 38,62 euros 
y se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-
89-0017349557, denominada «Pruebas Selectivas Ayun-
tamiento de Granada» del Banco Bilbao-Vizcaya Argenta-
ria, Oficina Institucional. 

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase 
de concurso, acompañarán a sus instancias los documen-
tos acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuen-
ta conforme a la base 1.4, además de enumerarlos en la 
solicitud. Los documentos habrán de ser originales, o en 
caso de presentarse fotocopias, legalizadas mediante do-
cumento notarial, debidamente compulsadas por órgano 
competente, previa exhibición del original, o previo el trá-
mite establecido en el art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la 
nueva redacción dada con la Ley 4/99.

4.5. Los méritos o servicios a tener en cuenta, esta-
rán referidos a la fecha en que expire el plazo de presen-
tación de instancias.

4.6. En el supuesto de tratarse de servicios presta-
dos en el Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de 
oficio por la Sección de Selección de Personal, siempre a 
petición del interesado. En el caso de que estos servicios 
sean acreditados mediante certificación aportada por el 
aspirante, la Sección de Selección de Personal, acredita-
rá de oficio los servicios prestados correspondientes a 
los días transcurridos, desde la fecha de la mencionada 
certificación hasta la fecha de terminación del plazo de 
presentación de instancias.

4.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse 
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a 
petición del interesado.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, 

el Excmo. Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aproba-
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da la lista de admitidos así como la de excluidos, con indi-
cación de las causas y el plazo de subsanación de defectos. 
En dicha resolución que deberá publicarse en el BOP se 
indicarán los lugares en que se encuentran expuestas las 
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y ex-
cluidos y el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un pla-
zo de diez días contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la Resolución, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 

1.ª de las recogidas en el Anexo IV del RD 462/2002, de 
24 de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel 
de titulación igual o superior al exigido para el ingreso 
en las plazas convocadas, estará integrado por: Un Pre-
sidente y suplente, seis Vocales, titulares y suplentes y 
un Secretario, titular y suplente, debiendo ajustarse su 
composición a los principios de imparcialidad y profesio-
nalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la 
paridad entre hombre y mujer, de conformidad con el 
art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abtenerse 
de intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acce-
so en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria, de conformidad con el art. 13.2 del RD 
364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los 
miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse 
incursos en las circunstancias previstas en el art. 28 de 
la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias 
previstas en el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que 
han superado las pruebas selectivas un número superior 
al de vacantes convocadas. Las propuestas de aproba-
dos que contravengan este límite serán nulas de pleno 
derecho.

No obstante lo anterior se estará a lo dispuesto en 
el art. 61.8, último párrafo de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, Estatuto Básico del Empleado Público.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de 
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos 
para la realización y valoración de las pruebas y para la 
publicación de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a 
sus trabajos de asesores especialistas, quienes se limi-
tarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que se-
rán la única base de su colaboración con el órgano de 
decisión.

6.8. Por Resolución de la Alcaldía se procederá al 
nombramiento de los empleados públicos que deban co-
laborar temporalmente en el desarrollo de los procesos 
de selección, con las competencias de ejecución mate-
rial y ordenación administrativa de los distintos ejercicios 
que en cada prueba selectiva les atribuya el Tribunal. 
Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá 
sus funciones de conformidad con las instrucciones que 
éste le curse al efecto.

6.9. Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a 
la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, 
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en 
el art. 102 y ss. de la Ley 30/92.

7. Lista de aprobados, presentación de documenta-
ción y nombramiento como funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se pu-
blicará en los locales donde se hayan celebrado los mis-
mos, así como en los tablones de Edictos de la Corpo-
ración.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el 
Tribunal hará público el anuncio de los aspirantes apro-
bados, que no podrán exceder de las plazas objeto de 
esta convocatoria, con especificación de la puntuación 
total obtenida por los mismos sumadas las fases de 
concurso y oposición. Dicho anuncio será elevado al 
Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los candidatos 
para el nombramiento de funcionarios.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los aspiran-
tes que figuren en el anuncio a que se refiere la base 
anterior deberán presentar en la Sección de Personal de 
este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los 
requisitos expresados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario públi-
co estará exento de justificar las condiciones y requisitos 
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar únicamente certificación del Minis-
terio u organismo de quien dependa, acreditando su 
condición y demás circunstancias que consten en su ex-
pediente personal. Caso de ser funcionario de carrera 
del Ayuntamiento de Granada, se aportará de oficio la 
documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de 
fuerza mayor no presentare la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carece de algunos 
de los requisitos señalados en la base 1.3, no podrá ser 
nombrado funcionario y quedarán anuladas sus actuacio-
nes sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a 
contar desde la notificación del nombramiento al interesado, 
suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

La adquisición de la condición de funcionario será 
según lo previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, 
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso Con-
tencioso-Administrativo ante la Sala de Granada del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de Estado. No obstante, 
puede interponer recurso potestativo de reposición en el 
plazo de un mes a contar desde la mencionada publica-
ción, o cualquier otro recurso que estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 24 de enero de 2008.- El Concejal Dele-
gado de Personal, Servicios Generales y Organización, 
Juan Antonio Fuentes Gálvez.

A N E X O

Grupo I

1. La Constitución Española de 1978. Principios ge-
nerales. Características y estructura.
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2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía. Su significado. Especial referencia al Es-
tatuto de Autonomía de Andalucía.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del derecho público. La Ley. Clases de 
leyes.

5. El interesado. Concepto y clases. La capacidad 
del interesado y sus causas modificativas. Colaboración 
y participación de los ciudadanos. Derechos de los ciuda-
danos en sus relaciones con la Administración Pública.

6. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Efica-
cia y validez de los actos administrativos.

7. Las fases del procedimiento administrativo gene-
ral. El régimen del silencio administrativo. Referencia al 
procedimiento administrativo local.

8. Régimen Local Español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica.

9. Organización y competencias municipales/provin-
ciales.

10. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades 
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aproba-
ción.

11. Las formas de acción administrativa de las Enti-
dades Locales. Evolución histórica, clases y caracteres.

12. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitu-
ción. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

13. Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-
ción Pública Local: Organización, selección y situaciones 
administrativas. El personal laboral.

14. Derechos y deberes del personal al servicio de 
los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplina-
rio. El sistema de Seguridad Social del personal al servi-
cio de las Entidades Locales.

15. Los contratos administrativos de las Entidades 
Locales.

16. El presupuesto de las Entidades Locales. Elabo-
ración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su con-
trol y fiscalización.

17. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Labo-
rales: Objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligacio-
nes de los trabajadores contenidos en la Ley. Servicios de 
Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros 
de trabajo. Nociones básicas de seguridad e higiene en el 
trabajo.

18. Igualdad de oportunidades. Principios de Igual-
dad. Marco Normativo Europeo. Marco Normativo Espa-
ñol. El Enfoque de Género. Estrategias para desarrollar 
la Igualdad de Oportunidades. Acciones Positivas. Pla-
nes de Igualdad de Oportunidades. Planes de Igualdad 
del Ayuntamiento de Granada.

Grupo II

19. Ley General de Sanidad. Conceptos básicos y 
principios generales.

20. Ley de Salud de Andalucía. Objetivo, principios y 
alcance. Consejo Andaluz de Salud. Actuaciones e inter-
vención pública en materia de Salud.

21. Competencias sanitarias en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Marco Legal.

22. Competencias municipales en materia de Medio 
Ambiente, Salud y Consumo. Su actual marco legal.

23. Defensa de Consumidores y Usuarios. Normati-
va nacional y andaluza.

24. Normas generales de etiquetados, presentación 
y publicidad de productos alimenticios.

25. Código Alimentario Español y Codex Alimenta-
rius. Desarrollo normativo.

26. Los sistemas de inspección y control de indus-
trias y alimentos. Programa de actuaciones. Normativa 
legal. 

27. Aplicación del sistema de análisis de riesgos y 
control de puntos críticos en las industrias alimentarias. 
Normativa.

28. Normativa de la Unión Europea relativa a análi-
sis de alimentos. Reglamentos.

29. Laboratorios de Salud Pública en Andalucía: Pro-
cedimientos de autorización, reconocimiento de la acre-
ditación y registro. Normativa legal.

30. Norma Europea EN 17025. Criterios generales 
de acreditación para laboratorios de ensayo.

31. Implantación del Sistema de Calidad en un labo-
ratorio de ensayo. Norma ISO 9001/2000 Documenta-
ción del sistema para la certificación.

32. Controles de calidad de medios de cultivo.
33. Mantenimiento y calibración de equipos de me-

dida. Plan de calibración.
34. Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio.
35. La conservación de los alimentos. Técnicas de 

conservación: Ahumados, salazones, frío, radiaciones io-
nizantes.

36. Contaminación biótica de los alimentos: Toxiin-
fecciones alimentarias. Prevención y Control.

37. Contaminación abiótica de los alimentos: Reper-
cusiones sobre la salud pública. Prevención y control.

38. Intoxicaciones e infecciones alimentarias. Epide-
miología de las enfermedades producidas por los alimen-
tos. La manipulación de los alimentos.

39. Muestreo: Características del material para la 
toma de muestras. Técnica de la toma de muestras. Pre-
paración de la muestra para su envió al laboratorio. Con-
servación y transporte de la muestra. Preparación de 
muestras para análisis y homogeneización. Preparación 
de diluciones.

40. Análisis contradictorios y dirimentes. Formas de 
ejecución y plazos. Normativa legal.

41. El análisis de los alimentos. Examen organolépti-
co. Análisis físico-químico e instrumental.

42. Análisis microbiológico de los alimentos. Estudio 
de gérmenes y sus toxinas.

43. Análisis parasitológico de los alimentos. Princi-
pales técnicas analíticas.

44. Criterios sanitarios de la Calidad del Agua de 
Consumo Humano. Determinaciones analíticas de mayor 
interés.

45. Aguas de bebidas envasadas. Manipulaciones 
permitidas y prohibidas. Determinaciones analíticas de 
mayor interés. Reglamentaciones y normas legales.

46. Análisis de aguas de piscinas de uso colectivo.
47. Las aguas superficiales. Técnicas de muestreo. 

Análisis cuantitativo de sus componentes.
48. Principales técnicas de análisis de carbonatos, 

bicarbonatos y sulfatos.
49. Aguas residuales y vertidos industriales líquidos. 

Principales técnicas analíticas.
50. La atmósfera. Técnicas de muestreo. Vertidos 

atmosféricos. Análisis cuantitativo de sus componentes.
51. Criterios higiénico-sanitarios para la prevención 

y control de legionellosis. Determinaciones analíticas.
52. Comidas preparadas. Tipos. Legislación.
53. Leche: Clasificación y tipificación. Procesos tecno-

lógicos para la preparación de los distintos tipos de leche.
54. Leches de consumo inmediato. Principales téc-

nicas analíticas.
55. Leches conservadas. Legislación. Principales 

técnicas analíticas.
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56. Quesos: Tecnología de su producción industrial. 
Legislación. Principales técnicas analíticas.

57. Leches fermentadas, helados, nata y mantequi-
llas. Legislación. Principales técnicas analíticas.

58. Productos alimenticios de consumo en fresco: 
Carnes. Parámetros de calidad, alteraciones, adultera-
ciones y fraudes más frecuentes. Determinaciones ana-
líticas de mayor interés. Reglamentaciones y normas 
legales.

59. Productos cárnicos elaborados. Toma de mues-
tras. Parámetros de calidad. Parámetros para la evalua-
ción e interpretación de los contenidos en Principios In-
mediatos.

60. Pescados, mariscos, cefalópodos: Formas de 
presentación mas frecuentes en el mercado. Parámetros 
de calidad. Alteraciones y fraudes más frecuentes. Deter-
minaciones analíticas de mayor interés. Reglamentacio-
nes y normas legales.

61. Conservación de pescado: Conservas, semicon-
servas y salazones. Pescados congelados. Sistema de 
congelación. Legislación. Determinaciones analíticas de 
interés. Reglamentaciones y normas legales.

62. Moluscos y crustáceos. Clasificación. Principales 
técnicas analíticas. Reglamentación y normas legales.

63. Huevos y ovoproductos: Clasificación y caracte-
rísticas de éstos. Manipulaciones permitidas y prohibi-
das. Determinaciones analíticas de mayor interés. Regla-
mentaciones y normas legales.

64. Aceites y grasas comestibles. Formas de presen-
tación más frecuentes en el mercado. Toma de mues-
tras. Normas y métodos analíticos de mayor interés. Re-
glamentaciones y normas legales.

65. Grasas comestibles y derivados. Característica 
químicas. Características microbiológicas. Manipulacio-
nes permitidas y prohibidas. Normas de calidad para los 
aceites y grasas calentadas.

66. Alimentos hidrocarbonados, legumbres, cerea-
les y derivados. Toma de muestras. Alteraciones, adulte-
raciones y fraudes más frecuentes en las harinas. Pará-
metros de calidad. Determinaciones analíticas de mayor 
interés.

67. Edulcorantes naturales y derivados. La miel. 
toma de muestras y alteraciones más frecuentes. Prepa-
rados alimenticios para regímenes dietéticos y especia-
les. Determinaciones analíticas de mayor interés. Regla-
mentaciones y normas legales.

68. Alimentos estimulantes y derivados. Toma de 
muestras. Alteraciones, fraudes y adulteraciones. Deter-
minaciones analíticas de mayor interés. Reglamentacio-
nes y normas legales.

69. Conservas: Formas de presentación. Muestreo 
para el control de calidad. Alteraciones más importantes 
en las conservas esterilizadas. Parámetros de calidad. 
Defectos en la elaboración. Fraudes y alteraciones más 
frecuentes.

70. Zumos de frutas. Alteraciones y adulteraciones. 
Parámetros de calidad. Determinaciones analíticas de 
mayor interés. Reglamentaciones y normas legales.

71. Bebidas refrescantes: Características. Manipula-
ciones prohibidas y permitidas. Métodos de análisis. Re-
glamentaciones y normas legales.

72. Bebidas alcohólicas. Clasificación. Parámetros 
de calidad. Alteraciones, adulteraciones, y fraudes más 
frecuentes.

73. Análisis del vino. Legislación vigente.
74. Aditivos: Conservantes, colorantes y espesantes. 

Contaminación química. Manipulaciones permitidas y 
prohibidas.

75. Frutas, verduras y hortalizas. Legislación. Princi-
pales técnicas analíticas.

76. Principales técnicas de análisis de cadmio, plo-
mo y arsénico.

77. Fundamento de análisis de glúcidos. Ejemplos 
de alimentos a los que se le determina.

78. Fundamento de análisis de lípidos. Ejemplos de 
estas determinaciones en los alimentos.

79. Fundamento de análisis de proteínas. Ejemplos 
de estas determinaciones en los alimentos.

80. Identificación y recuento total de microorganis-
mos aerobios revivificables, de microorganismos psico-
tróficos, de mohos y levaduras.

81. Identificación y recuento de Enterobacteriáceas 
totales.

82. Identificación y recuento de Enterobacteriáceas 
lactosa positivo (coliformes).

83. Identificación y recuento de Clostridium Sulfito 
Reductores

84. Identificación y recuento de Clostridium Perfringens.
85. Identificación de Salmonella y Shigella.
86. Identificación y recuento de Escherichia CoIi.
87. Identificación y recuento de Estafilococos Aureus.
88. Identificación y recuento de Estreptococos fecales.
89. Identificación y recuento de Listeria Monocyto-

genes.
90. Identificación y recuento de Pseudomonas Aeru-

ginosa.

RESOLUCIÓN de fecha 24 de enero de 2008, 
del Ayuntamiento de Granada, de bases para la 
selección de una plaza de Geólogo.

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Genera-
les y Organización del Ayuntamiento de Granada, hace 
saber:

Que por Decreto de fecha 17 de enero de 2008, 
se han aprobado las bases del concurso oposición libre 
convocado para provisión en propiedad de una plaza de 
Geólogo, que a continuación se relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de di-

ciembre de 2006, se convocan pruebas selectivas para 
cubrir una plaza de Geólogo, Grupo A1, de la Escala Ad-
ministración Especial, Subescala Técnica, Clase Técni-
cos Superiores, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público año 2006, vacante número 1.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de 
aplicación la Ley 30/84; la Ley 7/85 de 2 de abril y Ley 
11/99, de 21 de abril; RDL 781/86 de 18 de abril; RD 
896/91, de 7 de junio, el RD 364/95, de 10 de marzo, la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público y las Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:

A) Para ser admitidos a la realización de estas prue-
bas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

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. Sólo 


