
Página núm. 100 BOJA núm. 14 Sevilla, 22 de enero 2009

Tema 42. Actuaciones sobre el terreno: Estabilidad de ta-
ludes. El agua. Ejecución de las excavaciones y movimientos 
de tierras.

Tema 43. Cimentaciones superficiales y semiprofundas. 
Cimentaciones profundas por pilotes.

Tema 44. Manejo de radioteléfonos en general. Códigos 
más empleados en la radiocomunicación. Organización prác-
tica de una red de comunicaciones.

Tema 45. Teoría de equipo personal para rescate urbano. 
Teoría de cuerdas. Los nudos.

Tema 46. Salvamento y socorrismo básicos en el res-
cate. Rescate en accidentes de circulación. Equipo de descar-
celación. Rescate en zanjas y desprendimientos. Rescate en 
pozos. Rescate en edificios. Modalidades, técnicas y medios 
empleados.

Tema 47. Comportamiento ante el rescate en edificios afec-
tados por terremotos, explosiones o corrimientos de tierras.

Tema 48. Técnicas de búsqueda y rescate de personas 
sepultadas. Los equipos de perros y equipos electrónicos, en 
la búsqueda de personas sepultadas.

Tema 49. Conocimiento de la ciudad de Écija, su callejero, 
edificios singulares y zonas de especial peligrosidad.

Tema 50. Protección Civil. Actuación y Misiones.
Tema 51. La Protección Civil Municipal. Organización y 

Coordinación de los servicios municipales actuantes en caso 
de Emergencia. Centro de Coordinación Operativa (CECOP).

Tema 52. Planes de Emergencia. Norma Básica de Protec-
ción Civil. Organigrama de Operatividad y actuación ante una 
situación de Emergencia. Elaboración de un catálogo de medios 
y recursos adscritos a un Plan de Emergencia Municipal.

Tema 53. La Protección de los Servicios Públicos.
Tema 54. La Autoprotección: Objetivos. Tipos de autopro-

tección. Planes de Autoprotección: Contenido.
Tema 55. Los Planes de Autoprotección de los Centros 

Escolares. Evacuación de Emergencia en Centros Escolares. 
Protocolos de actuación ante una Emergencia Escolar.

Tema 56. Prevención de Accidentes en el Hogar. Los Pri-
meros Auxilios.

Tema 57. Actuación ante accidentes. Clasificación de los ac-
cidentes. Recogida y transporte de heridos. Puestos de socorro.

Tema 58. Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía: 
Estructura básica. Objeto y ámbito de aplicación. Principios de 
actuación. Derechos y deberes. Atribuciones.

Tema 59. Proyectos de simulacros de emergencias y acci-
dentes. Evaluación de resultados y conclusiones tras la realiza-
ción de simulacros de emergencias y catástrofes.

Tema 60. Reglamento General de Circulación: Vehículos 
Prioritarios. Facultades de los conductores de vehículos priori-
tarios del servicio de urgencias.

A N E X O

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

El aspirante ha de estar exento de toda enfermedad or-
gánica, de toda secuela de accidente y de cualquier deficien-
cia física o psíquica que pueda constituir una dificultad en la 
práctica profesional, y/o aquellas características somáticas 
que puedan provocar patología en el aspirante debido a la pro-
fesión. Se tendrán como base los criterios preventivos que se 
indican a continuación:

1. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calcu-

lado según la formula siguiente:

P.I. =[(talla en cm - 100) + edad/4]x 0,8.

2. Exclusiones definitivas.
2.1. Ojo y visión:
2.1.1. Agudeza visual con o sin corrección, inferior a los 

dos tercios de la visión normal en ambos ojos.
2.1.2. Queratotomía radial.
2.1.3. Desprendimiento de retina.
2.1.4. Estrabismo.
2.1.5. Hemianopsias.
2.1.6. Discromatopsias.
2.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de 

los inspectores médicos dificulte de manera importante la 
agudeza visual.

2.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una 
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 45 decibelios o de 
4.000 hertzios a 60 decibelios. Así mismo no podrá existir una 
pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o 
superior a 40 decibelios.

2.3. Otras exclusiones:
2.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que alteren o dificulten el desarrollo de la función propia 
de la categoría, o que pueda agravarse a juicio de los inspec-
tores médicos, con el desempeño del puesto de trabajo (Pato-
logía ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcio-
nales de causa muscular o articular, defectos en la columna 
vertebral otros procesos óseos, musculares o articulares).

2.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores 
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

2.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de 
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras de reposo 
los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así 
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a 
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

2.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopa-
tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de 
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos 
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción propia de la categoría.

2.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, 
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros 
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función 
propia de la categoría.

2.3.6. Piel: Eczema, cicatrices que produzcan limitación 
funcional y otros procesos patológicos que dificulten o limiten 
el desarrollo de la función propia de la categoría.

2.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión 
sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas, 
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio de 
la función propia de la categoría.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Écija, 1 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Francisco Javier Fernández Berrocal. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Granada, de bases para la selección de 
plaza de Asesor Jurídico.

E D I C T O

El Presidente del Patronato Municipal de Deportes de Granada.

Hace saber: Que por Decreto de fecha 24 de noviembre 
de 2008 ha aprobado las bases del concurso-oposición libre 
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convocado para cubrir una plaza de Asesor Jurídico, relacio-
nándose a continuación:

B A S E S

1. Naturaleza y característica de la plaza a cubrir y sis-
tema selectivo elegido.

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza 

de Asesor Jurídico, de la Escala de Administración Especial 
(Grupo A), Subescala Técnica, denominación: Asesor Jurídico, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, el R.D. 896/1991, de 
17 de junio, el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las 
bases de la presente convocatoria.

1.3. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias, en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y teniendo 
en cuenta las funciones asumidas y las tareas a desempeñar, 
manteniéndolos durante todo el proceso selectivo:

a) Ser español o nacional de uno de los Estados miembros 
de la Comunidad Europea o de aquellos a los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores en virtud de tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España y en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos 18 años.
c) Estar en posesión del título Licenciado en Derecho.
d) Estar inscrito un mínimo de cinco años en el colegio 

de abogados, en calidad de ejerciente, previo a la presente 
convocatoria.

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

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica previstas en la legislación vigente.

g) No haber sido separado del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas mediante expediente disciplina-
rio, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
Públicas.

1.4. Los derechos de examen serán de 38,62 € 
euros y se ingresarán en la cuenta corriente número 
2031.0308.85.0100111135 del Patronato Municipal de Depor-
tes, en Caja Granada.

2. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo constará de dos fases: concurso y 

oposición.
2.1. Fase de concurso:
• Se realizará con carácter previo a la fase de oposición y 

no tendrá carácter eliminatorio.
• Los méritos alegados estarán referidos a la fecha en 

que expire el plazo de presentación de instancias.
• La puntuación máxima en la fase de concurso será de 

10 puntos.
• Se puntuará con arreglo al siguiente baremo:
1) Por experiencia profesional (máximo 7,00 puntos):
- Por haber desempeñado funciones en puesto de trabajo 

cuyo contenido funcional se corresponda con la plaza que se 
ofrece en la convocatoria, en Ayuntamientos u Organismos de-
pendientes de ellos de igual o más de 50.000 habitantes, por 
cada mes completo de servicio en plaza o puesto del mismo 
grupo de clasificación y con un contenido funcional sustancial-
mente idéntico al ofrecido, bajo relación jurídico-laboral o fun-
cionarial, acreditado mediante la correspondiente certificación 
expedida por el Secretario General de la Corporación, 0,12 
puntos, hasta un máximo de 7,00 puntos.

- Por haber desempeñado funciones en puesto de trabajo, 
en Ayuntamientos u Organismos dependientes de ellos meno-
res de 50.000 habitantes, y demás Administraciones Públicas 
en plaza o puesto del mismo grupo de clasificación y con un 
contenido funcional sustancialmente idéntico al ofrecido, bajo 
relación jurídico-laboral o funcionarial, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el Secretario Gene-
ral de la Corporación, 0,06 puntos por cada mes completo de 
servicio, hasta un máximo de 1,50 puntos.

2) Formación (máximo 3,00 puntos):
- Por Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas, relacio-

nados con la plaza a que se opta, e impartidos por institucio-
nes de carácter público (hasta un máximo de 1 punto), valorán-
dose mediante la aplicación de la siguiente fórmula: número 
de horas x 0,02 puntos. Se aplicará la fórmula de valoración a 
aquellos cursos de una duración inferior a 400 horas.

- Por título Master relacionado con la plaza a que se opta 
con duración igual o superior a 400 horas, se valorará en 1,50 
puntos (hasta un máximo de 1,50 puntos).

- Por cada ejercicio de oposición aprobado en igual o si-
milar plaza que se ofrece en la convocatoria, siendo coinci-
dente su denominación o su contenido funcional, 0,25 puntos, 
(hasta un máximo de 0,50 puntos).

• Los puntos obtenidos en la fase de concurso no podrán 
aplicarse para superar la fase de oposición y se sumarán a la 
puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos de 
establecer el orden definitivo de aprobados.

• Fase de oposición:
1. Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio 

para todos los aspirantes y que se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo necesario obtener al menos cinco puntos para que se 
considere superado: consistirá en la realización de una prueba 
tipo test de 100 preguntas, relacionadas con las materias del 
Anexo de la presente convocatoria, con tres respuestas alter-
nativas para cada una de ellas, siendo una la respuesta co-
rrecta. Cada tres respuestas mal contestadas restarán una 
correcta. La duración máxima de este ejercicio será de dos 
horas.

2. Segundo ejercicio: Consistirá en efectuar por escrito 
durante 90 minutos como máximo un dictamen de entre 
dos propuestos por el Tribunal, que permita a este evaluar la 
aptitud del candidato y deducir el grado de capacitación pro-
fesional necesario para el ejercicio de las funciones propias 
asignadas a la plaza objeto de la presente convocatoria y que 
se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener al 
menos cinco puntos para que se considere superado.

El dictamen versará sobre materias sustantivas y pro-
cesales de las materias a las que se refiere el temario de la 
convocatoria y el Tribunal Calificador indicará qué tipo de do-
cumentación podrán utilizar los aspirantes para la realización 
del dictamen y para su valoración se tendrá en cuenta:

a) La formación jurídica del candidato en las materias pro-
pias objeto de la convocatoria.

b) La actualización y suficiencia de su preparación me-
diante el conocimiento de las novedades legislativas, doctrina-
les y jurisprudenciales en dichas materias.

c) La capacidad de argumentación jurídica y razonamiento 
lógico para alcanzar conclusiones validas, tanto formal como 
materialmente.

Al finalizar el segundo ejercicio, este será leído por el 
aspirante ante el Tribunal y se valorará la formación jurídica 
general para el puesto, la claridad y el orden de conceptos, la 
aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. 
Si el Tribunal, consultado a tal efecto por su Presidente y por 
decisión mayoritaria de sus miembros, apreciara en cualquier 
momento de la exposición del ejercicio una manifiesta defi-
ciencia de contenido, invitará al aspirante a retirarse y dará 
por concluido para aquel el desarrollo de la prueba, dejando 
sucinta motivación de ello en el acta de la sesión correspon-
diente.
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• La calificación de la fase de oposición corresponderá a 
la media aritmética de las puntuaciones obtenidas por los as-
pirantes en cada uno de los ejercicios superados, pudiéndose 
obtener en esta fase un máximo total de 10 puntos.

Puntuación final:
La puntuación final del concurso-oposición vendrá deter-

minada por la suma de las obtenidas en las fases de concurso 
y oposición.

• En caso de empate, este se dirimirá en atención a los 
criterios que seguidamente se relacionan:

- En primer lugar, la mayor puntuación obtenida en el se-
gundo ejercicio. 

- En segundo lugar, la mayor puntuación obtenida en el 
primer ejercicio. 

- En tercer lugar, la mayor puntación obtenida en la fase 
de concurso. 

- Por último, la mayor edad del aspirante.
• El Tribunal formulará propuesta de nombramiento 

como funcionario en practicas del aspirante que haya obte-
nido las máximas puntuaciones en el proceso selectivo.

3. Curso de formación.
El aspirante que supere el sistema selectivo deberá su-

perar, para obtener el nombramiento como funcionario de ca-
rrera, un curso de prácticas de dos meses de duración. Se 
valorará preferentemente el interés demostrado y comporta-
miento, siendo causas inmediatas de baja como funcionario 
en practicas las siguientes:

a) Comportamiento deficiente o indisciplina o desobediencia.
b) No superar favorablemente la valoración final.
c) Falta de asistencia sin causa justificada durante tres 

días consecutivos o cinco alternos en el tiempo que dure el 
curso.

El curso será organizado por el Patronato Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Granada e impartido preferen-
temente por el Jefe de Servicios Generales que podrá solicitar 
la colaboración de otras dependencias del Ayuntamiento de 
Granada para que el aspirante pueda colaborar en las tareas 
inherentes al puesto al que se opta.

Al finalizar el curso de formación, el Jefe de Servicios Ge-
nerales lo calificará de apto o no apto y lo elevará al Vicepresi-
dente del Patronato Municipal de Deportes para que el Pleno 
disponga su nombramiento como funcionario de carrera.

En caso de no superación de esta fase se repetirá el curso 
en su totalidad y, en el supuesto de no superarlo, se tendrá al 
aspirante por suspendido. 

3. Solicitudes y documentos a presentar.
3.1. Las solicitudes deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. 

Alcalde, Presidente del Patronato Municipal de Deportes, ajus-
tándose al modelo que a tal efecto se facilitará por la Sección 
de Personal del PMD.

3.2. En las instancias se detallarán los méritos alegados y 
se acompañarán los siguientes documentos:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del as-
pirante.

- Justificantes de los méritos alegados para ser tenidos en 
cuenta en la fase de concurso.

- Resguardo de ingreso de los derechos de examen.
- Fotocopia del título exigido en la base 1.3.c) y certificado 

oficial del 1.3.d) del colegio de abogados.
3.3 El plazo de presentación de instancias será de 20 días 

naturales a partir del siguiente a la publicación del extracto de 
la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

- La presentación de instancias se podrá hacer en el Re-
gistro General del Patronato Municipal de Deportes de Gra-
nada, además de en la forma establecida en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

3.4. Las instancias que se presenten a través de las ofici-
nas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas 

y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser 
certificadas.

3.5. Las solicitudes suscritas por los españoles en el ex-
tranjero podrán cursarse en el plazo antes indicado, a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, quienes las deberán remitir seguidamente a 
este Organismo.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Alcalde, Presidente del Patronato Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de Granada, dictará decreto por el que se 
aprobarán los siguientes extremos:

- Lista de admitidos y excluidos, que será publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia y se expondrá en el tablón de 
anuncios del Organismo.

- Plazo de subsanación de errores, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre.

- Lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
4.2. Subsanados, en su caso, los defectos que se hubie-

sen apreciado, la lista definitiva de aspirantes admitidos se 
hará pública en el tablón de anuncios del Organismo.

5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador se configurará, de conformi-

dad con lo establecido en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, ajustán-
dose a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros, perteneciendo a este siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de 
nadie. El Tribunal tendrá la categoría primera de las recogi-
das en el Anexo IV del R.D. 462/2002 de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, estará integrado por 
los siguientes miembros y sus suplentes que deberán poseer 
titulación o especialización igual o superior a la exigida para la 
plaza convocada:

- Presidente: El Jefe de Servicios Generales del Organismo 
o funcionario público en quien delegue.

- Secretario: El del Organismo o funcionario público en 
quien delegue.

Vocales: En numero de cuatro, funcionarios de carrera y 
deberán tener un nivel de titulación o especialización igual o 
superior al necesario para acceder a la plaza convocada.

- Vocal 1. El funcionario Jefe de la Sección de Personal del 
Organismo u otro funcionario de titulación superior en quien 
delegue.

- Vocal 2. Funcionario de carrera del Organismo.
- Vocal 3. Funcionario de carrera.
- Vocal 4. Funcionario de carrera.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-

tervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el articulo 28 de la Ley 30/92, así como cuando 
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a prue-
bas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de 
esta convocatoria.

5.3. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incursos 
en las circunstancias aludidas en el párrafo anterior.

5.4. Los miembros del Tribunal podrán ser recusados por 
los aspirantes cuando concurran en ellos dichas circunstancias.

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base 
de su colaboración con el órgano de decisión. Asimismo podrá 
instar al órgano competente para el nombramiento de los fun-
cionarios que deban colaborar temporalmente en el desarro-
llo del proceso selectivo, con las competencias de ejecución 
material y ordenación administrativa del ejercicio que en cada 
prueba selectiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará 
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adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de acuerdo 
con las instrucciones que este le curse al efecto.

5.6. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado el proceso selectivo un número superior de aspirantes 
al de plazas convocadas. Las propuestas que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

5.7. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para ga-
rantizar el anonimato de los aspirantes en la corrección y valo-
ración de las pruebas escritas.

5.8. El Tribunal se encuentra facultado para solucionar 
las dudas que puedan surgir en la interpretación de las pre-
sentes bases.

5.9. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de sus resultados.

5.10. El Secretario del Tribunal dará fe de lo actuado y 
tiene como responsabilidad el que las pruebas se desarrollen 
cumpliendo la legalidad vigente y con la máxima objetividad.

6. Lista de aprobados. Presentación de documentación y 
nombramiento de funcionarios.

6.1. Una vez finalizada la fase de oposición, el Tribunal 
hará público en el tablón de anuncios el nombre del candi-
dato que hubiese superado el concurso-oposición, elevando al
Excmo. Sr. Presidente del Organismo la propuesta de nombra-
miento de funcionario en prácticas.

6.2. Se formará bolsa de trabajo con los opositores según 
puntuación obtenida en el proceso selectivo.

6.3. El aspirante aprobado dispondrá de un plazo de 
veinte días naturales desde que se haga pública la propuesta 
definitiva de aprobado, para presentar en la Sección de Per-
sonal del Patronato Municipal de Deportes la documentación 
acreditativa de los requisitos y méritos exigidos en las presen-
tes bases.

6.4. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentasen la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos se-
ñalados en las presentes bases, no podrá ser nombrado fun-
cionario, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubiese podido incurrir por falsedad 
en la solicitud inicial.

6.5. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, el Excmo. Sr. Presidente del Organismo nombrará funcio-
nario en prácticas al aspirante aprobado.

6.6. El plazo para tomar posesión será de 30 días a partir 
de la notificación del nombramiento al interesado.

6.7. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin 
causa justificada, se entenderá que se renuncia a la plaza ob-
tenida. 

7. Base final.
La presente convocatoria y sus bases, así como cuantos 

actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en 
los casos y en la forma establecidos por la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley 29/1998, de 
13 de julio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 24 de noviembre de 2008.- El Vicepresidente, 
(Dto. 01/07, de 18.6.07), Juan Ramón Casas Parandrés

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura.

2. Derechos, Libertades y deberes fundamentales de los 
españoles.

3. Organización territorial del Estado. Los estatutos de 
autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto de 
Autonomía de Andalucía. Antecedentes histérico-culturales de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. El ordenamiento jurídico administrativo.

5. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del 
administrado y sus causas modificativas. Los derechos de los 
administrados. Colaboración y participación de los ciudadanos.

6. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad-
ministrativos. Elementos del acto administrativo.

7. Disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos y normas reguladoras de los distintos proce-
dimientos. La iniciación. Presentación de solicitudes, escrito 
y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y 
plazos. Ordenación. Instrucción.

8. La responsabilidad de la Administración. Evolución y 
régimen actual.

9. Régimen Local Español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica.

10. Organización y competencias municipales y provincia-
les. La elección del Alcalde. La moción de censura y la cues-
tión de confianza.

11. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. 
Clases, procedimiento de elaboración y aprobación.

12. Las formas de acción administrativa de las entidades 
locales. Evolución histórica, clases y caracteres.

13. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. 
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

14. Personal al servicio de la Entidad Local. La función 
pública local: organización, selección y situaciones administra-
tivas. El personal laboral.

15. Derechos y deberes del personal al servicio de los 
entes locales. Responsabilidad.

16. Los contratos administrativos de las entidades locales.
17. El sistema de financiación de los Ayuntamientos. El 

presupuesto de las entidades locales. Elaboración, aprobación 
y ejecución presupuestaria. Las modificaciones del presu-
puesto. Control y fiscalización del presupuesto. La liquidación 
del presupuesto.

18. Régimen jurídico y organización del Ayuntamiento de 
Granada y de sus organismos autónomos. El Patronato Munici-
pal de Deportes. Régimen jurídico y organización. 

MATERIAS ESPECÍFICAS

19. La responsabilidad en el funcionamiento del servicio 
del PMD Granada.

20. Los presupuestos del daño.
21. La obligación por negligencia administrativa.
22. La responsabilidad civil deportiva.
23. La asunción del riesgo.
24. La casuística relativa a daños causados con motivo 

de la práctica deportiva.
25. La responsabilidad del organizador de competiciones 

deportivas frente a los deportistas.
26. La utilización de las normas urbanísticas para la fi-

nanciación y viabilidad de nuevos proyectos de instalaciones 
deportivas.

27. El aprovechamiento terciario y la dotación de servicios 
no deportivos para la construcción de nuevas instalaciones 
deportivas.

28. La planificación en el Ayuntamiento de Granada para 
mejorar el catálogo de instalaciones deportivas.

29. La incidencia del Plan General de Ordenación Urbana 
de Granada en el deporte.
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30. Los usos complementarios en las instalaciones de-
portivas de Granada.

31. La enajenación de parcelas de uso deportivo por parte 
de la Administración Local.

32. Los Planes Locales de Instalaciones Deportivas en la 
Ley del Deporte de Andalucía.

33. La ordenación de las instalaciones deportivas en la 
legislación sobre deporte en Andalucía.

34. Perspectiva jurídico-urbanista en materia de instala-
ciones deportivas en Andalucía.

35. Planificación e inventario de las instalaciones deporti-
vas en Andalucía.

36. Los usos deportivos en la legislación territorial y ur-
banística.

37. La planificación deportiva en la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía.

38. El concepto de Plan Director de Instalaciones De-
portivas.

39. Los Planes Locales de Instalaciones Deportivas.
40. Contenido y determinaciones de los Planes Locales 

de Instalaciones Deportivas.
41. Desarrollo en la regulación del Plan Director de Insta-

laciones Deportivas.
42. Disposiciones normativas en materia de planificación 

de equipamientos deportivos.
43. El Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Pla-

nes de Instalaciones Deportivas.
44. La incidencia de la reforma del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía en la planificación de instalaciones deportivas.
45. Aspectos metodológicos en la planificación de 

infraestructuras en el Patronato Municipal de Deportes de Gra-
nada.

46. Bases previas para la formulación de un Plan Director 
de Instalaciones Deportivas, especial consideración al caso de 
Granada.

47. Bases y objetivos del Plan Local de Instalaciones De-
portivas de Granada.

48. La participación pública en la planificación de instala-
ciones deportivas.

49. Los planes de instalaciones deportivas de las entida-
des locales de Andalucía.

50. El sistema de instalaciones deportivas en Granada.
51. Las áreas de actividad deportiva en Granada.
52. La importancia de la seguridad y la salud de los traba-

jadores en el servicio público deportivo.
53. Las obligaciones del Patronato Municipal de Deportes 

de Granada en relación a los riesgos laborales.
54. La organización en prevención de riesgos laborales 

en el Patronato Municipal de Deportes de Granada.
55. Naturaleza y régimen de funcionamiento de los cole-

gios profesionales de Andalucía.
56. Derechos y deberes de los colegiados en Andalucía.
57. La deontología profesional en Andalucía.
58. La abogacía y sus organismos rectores.
59. El abogado según el Estatuto General de la Abogacía 

Española.
60. Prohibiciones de los abogados.
61. Incompatibilidades y restricciones especiales de los 

abogados.
62. Relación del abogado con los Tribunales.
63. El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
64. Obligaciones éticas y la independencia del abogado.
65. El secreto profesional del abogado.
66. Requisitos básicos del derecho a la asistencia jurídica 

gratuita.
67. Los Órganos de Gobierno del Patronato Municipal de 

Deportes de Granada.
68. Objetivos específicos del Patronato Municipal de De-

portes de Granada.

69. Los Organismos Autónomos Locales en el Reglamento 
Orgánico del Ayuntamiento de Granada.

70. El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento 
de Granada.

71. La admisión de las personas en los establecimientos 
públicos de Andalucía.

72. Principios generales del derecho de admisión en An-
dalucía. Servicios de admisión y vigilancia

73. Definición, limitaciones y condiciones del derecho de 
admisión.

74. Condiciones del Patronato Municipal de Deportes de 
Granada en materia de admisión.

75. El procedimiento disciplinario de los funcionarios de 
la administración local.

76. Las medidas cautelares en la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

77. Acuerdo regulador de las relaciones entre el Patronato Mu-
nicipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada y el personal.

78. La Ley Orgánica de Protección de Datos.
79. La Agencia Española de Protección de Datos.
80. Perspectiva legal del tratamiento de datos personales.
81. Obligaciones que se derivan para el gestor deportivo 

de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
82. La relación laboral de los deportistas profesionales.
83. Las retribuciones de los deportistas profesionales.
84. La libertad de expresión y sus límites. La propiedad 

intelectual: derechos de autor y derechos de imagen.
85. Organización de la prevención de la violencia depor-

tiva en España.
86. La Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte.
87. La Comisión estatal contra la violencia, el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia en el deporte.
88. Aspectos legales de la prevención de la violencia en 

espectáculos deportivos.
89. La gestión de la atención al público en un modelo 

de calidad. Las cartas de servicio. Tratamiento de quejas y 
reclamaciones.

90. La calidad en los servicios públicos deportivos. Espe-
cial consideración en el caso del Patronato Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de Granada. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Granada, de bases para la selección de 
plaza de Auxiliar Deportivo.

E D I C T O

El Presidente del Patronato Municipal de Deportes de Granada,

Hace saber: Que por decreto de fecha 24 de noviembre 
de 2008 ha aprobado las bases del concurso-oposición libre 
convocado para cubrir una plaza de Auxiliar Deportivo, relacio-
nándose a continuación:

B A S E S 

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza 

de Auxiliar Deportivo (Subgrupo C2), de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase: 
Cometidos Especiales, Denominación: Auxiliar Deportivo, me-
diante el sistema de concurso oposición libre.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación las Leyes 7/07, de 12 de abril, 30/84, de 2 de agosto, y 
7/85, de 2 de abril; el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 
abril; y los Reales Decretos 896/91, de 7 de junio, y 364/95, de 
10 de marzo, así como las bases de la presente convocatoria.


