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Tema 14. Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Tema 15. Restauración del medio natural. Repoblaciones: 
Apertura de hoyos, plantación, protectores. Maquinaria y he-
rramientas empleadas. Cuidados posteriores a la repoblación.

Tema 16. Tratamientos selvícolas: claras, podas y desbro-
ces. Aprovechamientos forestales 

Tema 17. Incendios forestales: Regulación legal. Preven-
ción: fajas auxiliares y cortafuegos. Extinción: Ataque directo e 
indirecto. Utilización de las herramientas para dichos trabajos.

Tema 18. Nociones básicas de seguridad e higiene en el 
trabajo. Obligaciones de los trabajadores en materia de pre-
vención de riesgos. Equipos de protección individual

Tema 19. Directriz básica de planificación de Protección 
Civil de Emergencias por Incendios Forestales 

Tema 20. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Tema 21. Interpretación de planos topográficos: Escalas, 

curvas de nivel, equidistancias, signos convencionales. Cálculo 
sobre plano: distancias, pendientes, altitudes. Instrumentos 
topográficos. Sistemas de telecomunicaciones; nociones gene-
rales; transmisiones. El SINAMBA 

Tema 22. El inventario forestal: Inventario pie a pie, inven-
tario por muestreo. Parcelas: Tipos, replanteo en el terreno. 
Medición y cubicación de árboles 

Tema 23. Legislación sobre incendios forestales: Ámbito, 
épocas y medidas de prevención. Infracciones y sanciones. 
Restauración de áreas incendiadas: control y vigilancia. Incen-
dios forestales: El fuego, tipos de incendios, formas y partes 
de un incendio, propagación del fuego, combustibles vegeta-
les, factores climáticos y topográficos, predicción del compor-
tamiento del fuego.

Tema 24. Plan Infoca. Infraestructura y organización en la 
extinción de incendios forestales de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. Centro Operativo Regional: Centros Operativos Pro-
vinciales; Centros de Defensa Forestal. Activación del sistema 
de extinción de incendios.

Tema 25. Espacios Naturales Protegidos: Legislación esta-
tal y autonómica. Planes Rectores de Uso y Gestión. Figuras de-
clarativas y regímenes de protección. Infracciones y sanciones.

Tema 26. El uso público en Espacios Naturales. Tipos de 
equipamientos: finalidad y gestión. Actividades, información, 
educación e interpretación ambiental. Seguimiento y control 
de actividades recreativas en la naturaleza 

Tema 27. Concepto de ecosistema. Principios básicos de 
funcionamiento de un ecosistema. Principales ecosistemas an-
daluces. Características, situación, problemática de conserva-
ción. Convenio RAMSAR de Zonas Húmedas 

Tema 28. Especies de fauna andaluza amenazada: Regu-
lación; niveles de protección, Comercio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES). Zonas de 
Especial Protección de Aves (ZEPA). Especies de flora anda-
luza amenazada: Regulación; catálogo. Endemismos andalu-
ces: Sierra Nevada, Sierra de Cazorla y Segura, Sierra Mágina, 
Los «canutos» de Los Alcornocales. Directiva HÁBITAT. 

Tema 29. Ley de Protección Ambiental de Andalucía: 
Concepto, ámbito y objetivos. La Prevención Ambiental: Eva-
luación de Impacto Ambiental, Informe Ambiental, Calificación 
Ambiental. Conceptos, procedimientos y análisis ambientales. 
Disciplina ambiental 

Tema 30. Calidad de las Aguas Litorales: Reglamento de 
la Calidad de las Aguas Litorales. Clasificación de las aguas. 
Aguas residuales: industriales y urbanas. Depuración: Tecno-
logías blandas y tradicionales. Ley de Costas. Autorizaciones 
del vertido al dominio público marítimo-terrestre y de uso en 
zonas de servidumbre de protección 

Tema 31. Calidad del Aire: Reglamento de la Calidad del 
Aire. Contaminación atmosférica: Local, global (lluvia ácida, 
capa de ozono, efecto invernadero). Efectos sobre fauna, flora 
y objetos. Fuentes de contaminación.

Tema 32. Residuos: Reglamento de residuos. Residuos só-
lidos urbanos: caracterización, producción, recogida, gestión, 
reciclado, vertido e incineración. Planes directores. Residuos 
Tóxicos y Peligrosos: Producción, caracterización, gestión.

Tema 33. Intervención ante incidentes ambientales. Toma 
y conservación de muestras. Actuaciones administrativas. Le-
vantamiento de acta, elaboración de informe.

Tema 34. Pastizales naturales: clasificación y caracterís-
ticas de cada uno. Implantación, conservación, mejora y apro-
vechamiento. Especies más empleadas. Dehesas.

Tema 35. Plagas y enfermedades. Principales plagas fo-
restales: Plagas en coníferas; plagas en frondosas. Enferme-
dades forestales: Bióticas y abióticas. Enfermedades de las es-
pecies forestales más importantes. Medidas para combatirlas 

Tema 36. Repoblaciones forestales: Métodos, prepara-
ción del terreno, plantación, marcos, maquinaria, especies uti-
lizadas en Andalucía; cuidados culturales. Suelos. La erosión: 
Factores erosivos, métodos de lucha contra la erosión.

Tema 37. Pesca fluvial. Conceptos generales. Principales 
especies objeto de pesca. Características diferenciales. Tallas 
mínimas. Vedas y épocas de pesca. Requerimientos ecológi-
cos. Especies introducidas. Piscifactorías.

Tema 38. Vías Pecuarias. Ley 3/1995, de 23 de marzo. 
Objeto, definición y tipos. Competencias de las Comunidades 
Autónomas. Clasificación, deslinde y amojonamiento. 

Tema 39. Desafectaciones y modificaciones del trazado. 
Ocupaciones y aprovechamientos. Usos compatibles y com-
plementarios de las vías pecuarias. Red Nacional de Vías Pe-
cuarias. Infracciones y sanciones

Tema 40. Protocolo de actuación con víctimas de malos 
tratos.

La Línea de la Concepción, 13 de julio de 2009.- El Alcalde. 

 ANUNCIO de 14 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Vélez-Málaga, de bases para la selección de 
plazas de laborales.

Asunto: Convocatoria y bases para la contratación laboral 
fija de diversas plazas de laborales.

Actualmente se encuentran vacantes diversas plazas del 
personal laboral, cuya cobertura se hace necesaria.

Visto el Decreto de Alcaldía núm. 3318/2009, de 17 de 
julio de 2009, por el que se aprueba los criterios generales 
en materia de acceso al empleo público para el acceso libre 
a plazas vacantes, cubiertas por personal interino o temporal 
que no supongan consolidación de empleo temporal.

Visto el informe de existencia de consignación presupues-
taria emitido en fecha 14 de agosto de 2009, por el Sr. Inter-
ventor General.

Por la presente, en virtud de las atribuciones que me con-
fiere la legislación vigente y el Decreto de Alcaldía de Delega-
ciones núm. 5552/2008, de fecha 29 de octubre de 2009, 
acuerdo la aprobación de las siguientes:

BASES GENERALES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA 
LA CONTRATACIÓN LABORAL FIJA DE DIVERSAS PLAZAS, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, 
VACANTES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL 

DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

1. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la contratación 

laboral fija por el sistema de concurso-oposición y entrevista 
curricular, de plazas vacantes, perteneciente a la plantilla del 
personal laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento de Vélez-
Málaga e incorporadas a la Oferta de Empleo Público de 2005 
(BOE núm. 117, de 17.5.2005), 2006 (BOE núm. 112, de fe-



Sevilla, 9 de septiembre 2009 BOJA núm. 177 Página núm. 71

cha 11.5.2006), 2007 (BOJA núm. 226, de fecha 16.11.2007), 
2008 (BOP núm. 127, de 2.7.2008), en número, denominación 
y Anexos específicos que a continuación se relacionan: 

NÚMERO DE PLAZAS DENOMINACIÓN ANEXOS

4 Trabajador Social 1
1 Monitor 3.ª Edad 2
1 Auxiliar Administrativo 3
1 Auxiliar Puericultura 4
2 Oficial de Obras 5
1 Peón Agricultura 6

A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación 
las bases de la presente convocatoria, y en su defecto, la Ley 
7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico; la Ley 30/84; la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local; 
R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 17 de junio, 
el R.D. 364/95, de 10 de marzo; la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre; el Decreto 2/2002, de 9 de enero, de la Junta de An-
dalucía; y la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo 
público de discapacidad, y normativa que la desarrolla.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujetos al régimen 
de incompatibilidades establecido por la normativa vigente.

2. Requisitos.
A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas 

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Poseer la nacionalidad española o alguna de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea en los términos de la Ley 
17/93, de 23 de diciembre, igualmente podrán participar los 
extranjeros con residencia legal en España, en los términos 
establecidos en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Tener cumplidos 16 años de edad.
c) Estar en posesión del título indicado en los anexos es-

pecíficos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

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

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas por sentencia firme, en los términos establecidos en 
el art. 56.1.d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

B. Todos los requisitos a los que se refiere la base 1.3 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso se-
lectivo.

3. Solicitudes.
Las solicitudes dirigidas a la Ilma. Sra. Alcaldesa se pre-

sentarán dentro del plazo de 20 días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación del extracto de esta convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado, después de la publicación 
integra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Junta 
de Andalucía.

Se presentaran en el Registro General del Excmo. Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, o en el de cualquiera de sus Tenen-
cias de Alcaldía, o asimismo en la forma establecidas en el 
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y a ser posible, en el impreso que faci-
litará el Negociado de Personal.

A las solicitudes se les acompañará fotocopia del DNI y 
de la titulación exigida, así como los documentos, originales 
o debidamente compulsados, acreditativos de los méritos que 

se aleguen por el aspirante en la solicitud para su valoración 
en la fase de concurso, referidos siempre a día de inicio del 
plazo de presentación de solicitudes.

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

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad de-
berán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo 
acompañar certificado expedido por la Administración compe-
tente, donde deberá expresar que la misma no le incapacita 
para el desempeño del puesto de trabajo al que aspira.

Los méritos a considerar en la fase de concurso serán los 
debidamente alegados, acreditados y aportados por el aspi-
rante hasta el último día de admisión de solicitudes de la res-
pectiva convocatoria, siendo de su exclusiva responsabilidad 
la adecuada alegación y justificación de los méritos, sin que en 
ningún caso, una vez expirado el plazo referido, pueda aportar 
documentación complementaria que acredite extremos no ex-
plicitados o no justificados en el plazo previsto, limitándose el 
tribunal a valorar exclusivamente la documentación aportada 
por el interesado en el plazo establecido para la presentación 
de solicitudes y documentación.

4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias la Ilma. 

Sra. Alcaldesa dictará resolución declarando aprobada la lista 
de admitidos así como la de excluidos, con indicación de las 
causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha reso-
lución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, 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, así 
como la composición nominativa del Órgano de Selección.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución en el BOP, para subsanar los defectos que 
hayan motivado su exclusión.

Transcurrido el plazo antes referido, las reclamaciones se-
rán aceptadas o rechazadas en la resolución que dicte la Sra. 
Alcaldesa-presidente declarando aprobada la lista definitiva de 
admitidos y excluidos que se publicará en el Tablón de Anun-
cios de esta Entidad.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde 
la mencionada publicación o recurso contencioso administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

En el supuesto de que por circunstancias excepcionales, 
se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de celebración 
del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

5. Órgano de Selección.
Estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente: Funcionario de Carrera o Experto designado 

por el Sr. Alcalde Presidente.
Vocales: 4 Funcionarios de Carrera o Expertos designa-

dos por la Sra. Alcaldesa Presidenta.
Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento 

de Vélez-Málaga o funcionario en quien delegue.
El Órgano de Selección será colegiado y su composición 

deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesio-
nalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad 
entre mujer y hombre.

Todos los integrantes del Órgano de Selección actuarán 
con voz y voto, excepto el Secretario que sólo tendrá de voz.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

Los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para las plazas convocadas.
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El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar 
sin la asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad, al 
menos, de los vocales.

En caso de ausencia accidental del Presidente o Secreta-
rio, serán sustituidos conforme a lo dispuesto en los arts. 23.2 
y 25.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Los miembros del Órgano de Selección deberán abs-
tenerse de intervenir notificándolo a la Ilma. Sra. Alcaldesa, 
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o si hubieran realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de 
acceso en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria.

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

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Órgano de Selección cuando concurran las circunstancias 
previstas en el párrafo anterior.

Los miembros del Órgano de Selección son personal-
mente 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 los resultados.

El Órgano de Selección podrá disponer la incorporación 
a sus trabajos de asesores especialistas, quiénes se limitarán 
al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la única 
base de su colaboración con el órgano de decisión.

Por la Alcaldía se procederá al nombramiento de los em-
pleados públicos que deban colaborar temporalmente en el 
desarrollo de los procesos de selección, con las competencias 
de ejecución material y ordenación administrativa de los dis-
tintos ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribuya. 
Este personal estará adscrito a dicho Órgano de Selección y 
ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones 
que éste le curse al efecto.

Las resoluciones de los Órgano de Selección vinculan a la 
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102 
y ss. de la Ley 30/92. Los miembros del Tribunal percibirán 
las dietas y asistencias establecidas por la legislación vigente. 
Los asesores-especialistas y el personal administrativo que 
realicen sus funciones en el proceso selectivo serán retribui-
dos en la misma cuantía que los vocales del Tribunal.

El Órgano de Selección queda facultado para resolver las 
dudas que se presenten y para adoptar los acuerdos necesa-
rios para la tramitación y buen orden de la convocatoria.

El Órgano de Selección no podrá aprobar ni declarar que 
han superado las pruebas selectivas un número superior al de 
vacantes convocadas, salvo lo establecido en la base 1. Las 
propuestas de aprobados que contravengan este límite serán 
nulas de pleno derecho.

6. Orden de actuación de los aspirantes. Identificación.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en lla-

mamiento único. La no presentación de un aspirante a cualquiera 
de los ejercicios obligatorios, en el momento de ser llamado, 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando 
excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

El orden de intervención de los aspirantes en aquellos 
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente será el al-
fabético, dando comienzo por el aspirante cuyo primer apellido 
empiece por la letra «L», de conformidad con la Resolución de 
23 de febrero de 2009, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que se hace público el resultado del 

sorteo por el que se determina el orden de actuación de los 
aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen y que 
se celebren durante el año.

El Órgano de Selección podrá requerir en cualquier mo-
mento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin 
deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad.

7. Desarrollo de los ejercicios.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será 

obligatoria la publicación de los siguientes anuncios de cele-
bración de los restantes ejercicios en el «Boletín Oficial de la 
Provincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y 
en los locales donde se haya realizado el último ejercicio, con 
12 de horas de antelación del comienzo de las mismas si se 
trata del mismo ejercicio o de 24 si se trata de un nuevo ejer-
cicio. En todo caso, desde la conclusión de un ejercicio hasta 
el comienzo del siguiente no podrán transcurrir menos de 72 
horas ni más de 45 días naturales.

8. El Procedimiento de Selección.
Será el de concurso-oposición y entrevista curricular. La 

fase de oposición será previa al concurso y tendrá carácter 
eliminatorio.

A) Fase de Oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario 

de preguntas con cuatro respuestas alternativas cada una de 
ellas, siendo una sola la correcta, correspondiente a los res-
pectivos temarios.

El número de preguntas y duración del ejercicio será fi-
jado por el Órgano de Selección.

La puntuación máxima será de 10 puntos, siendo nece-
sario para superar el ejercicio obtener una puntuación mínima 
de 5 puntos. No puntuarán negativamente las respuestas erró-
neas y/o no contestadas. La puntuación será la que resulte 
proporcional al número de respuestas acertadas. El ejercicio 
tendrá carácter eliminatorio.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un su-
puesto práctico adecuado a la plaza a la que se aspira, a elegir 
de entre dos propuestos por el Órgano de Selección sobre el 
Apartado de Materias Específicas de los programas de las con-
vocatorias y relacionado con las funciones propias de la plaza 
a la que se opta. El ejercicio tendrá carácter eliminatorio.

El Órgano de Selección acordará, en función con las prue-
bas a realizar el dejar utilizar los textos legales que estimen 
necesarios, no admitiéndose los comentados.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispon-
drán del siguiente tiempo máximo: Plazas Nivel A2, 2 horas. 
Plazas Nivel C2, 1 horas. Plazas de Nivel E, 30 minutos.

La Calificación de este ejercicio se determinará hallando 
la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del 
Órgano de Selección, con un máximo de 10 puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

La puntuación de la fase de oposición será la resultante 
de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios, siendo la puntuación máxima a obtener en la fase 
de oposición de 20 puntos.

B) Fase de Concurso.
A. Experiencia profesional: (sólo se tendrán en cuenta 

meses completos), se computarán los servicios prestados 
hasta el día en que se inicie el plazo para la presentación de 
instancias.

1.  Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Administración Local, en plaza igual o similar a la con-
vocada: 0,18 puntos.
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2.  Por cada mes de servicio prestado en la empresa pri-
vada o en cualquier otra Administración Pública, en 
plaza igual o similar a la convocada: 0,06 puntos.

A efectos de puntuación, no podrán acumularse puntos 
de los apartados precedentes (A.1 y A.2) por servicios presta-
dos durante el mismo período de tiempo, valorándose propor-
cionalmente los prestados a tiempo parcial.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (A) 
será de 6 puntos.

Los servicios prestados en la Administración se acredi-
tarán con certificación del Organismo correspondiente y los 
prestados en empresa privada se acreditarán a través del con-
trato de trabajo visado por el SAE e Informe de Vida Laboral 
de la Seguridad Social, o cualquier otro documento oficial de 
igual fuerza probatoria.

No se puntuarán en ningún caso los servicios prestados 
como funcionario de empleo.

B. Por asistencia a cursos, seminarios, congresos o jorna-
das organizados por la Administración Pública u Organismos 
de ella dependiente, u otras Entidades Públicas o Privadas en 
colaboración con la Administración Pública y Organizaciones 
Sindicales, con contenidos relacionados con las plazas objetos 
de la convocatoria, debidamente acreditados: 

-  De menos de 10 horas lectivas o de 1 día de duración: 0,20 puntos
-  De 10 a 20 horas lectivas o hasta 3 días de duración: 0,30 puntos
-  De 21 a 50 horas lectivas o hasta 7 días de duración: 0,40 puntos
-  De 51 a 80 horas lectivas o hasta 10 días de duración: 0,50 puntos
-  De 81 a 150 horas lectivas o hasta 20 días de duración: 0,60 puntos 
-  De 151 a 250 horas lectivas o hasta 30 días de duración:  0,70 puntos
-  De mas de 250 horas lectivas o más de 30 días de duración: 0,80 puntos

Independientemente a los puntos que correspondan al as-
pirante según la tabla anterior, se puntuará con 3 puntos cada 
proceso selectivo superado en la Administración Pública para 
un puesto igual o similar al convocado.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (B) 
será de 5,4 puntos.

C) Otros méritos:
- Por Antigüedad en la Administración Pública, en perío-

dos no valorados en el apartado anterior: 0,1 puntos por mes.
- Por publicaciones realizadas: 0,1 puntos por cada una 

de ellas.
La puntuación máxima a obtener en este apartado (C) de 

0,6 puntos.
La puntuación de la fase de concurso será la resultante 

de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
apartados del baremo anterior, siendo la puntuación máxima a 
obtener en la fase de concurso de 12,00 puntos.

Entrevista Curricular.
Tendrá carácter obligatorio y una duración máxima de 10 

minutos y versará sobre el currículum vitae del aspirante y su 
adecuación y relación con las funciones y cometidos propios 
de la plaza a la que se opta.

La calificación de la entrevista se determinará hallando la 
media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del 
Órgano de Selección, con un máximo de 2 puntos.

9. Calificación definitiva.
La calificación definitiva vendrá determinada por la suma 

de las puntuaciones obtenidas en las fases de concursos, opo-
sición y entrevista curricular (máximo 34 puntos).

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a 
los siguientes criterios:

1.º Mayor puntuación obtenida por la suma de las fases 
de concurso y de la oposición.

2.º Mayor puntuación en las fases de oposición.
3º Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
4.º Mayor puntuación en servicios prestados en el Ayunta-

miento de Vélez-Málaga.
5.º Mayor puntuación en servicios prestados en Adminis-

tración Local.
6.º Mayor puntuación en servicios prestados en Adminis-

tración Pública.
7.º Mayor puntuación en servicios prestados en Empresa 

privada.
8.º Por el orden alfabético establecido en la correspon-

diente convocatoria para la actuación de los aspirantes en 
aquellas pruebas que no pueden realizarse de forma con-
junta.

10. Relación de aprobados.
Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará 

público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no podrá 
exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con espe-
cificación de la puntuación total obtenida por el mismo. Dicho 
anuncio será elevado a la Ilma. Sra. Alcaldesa con propuesta 
de contratación.

11. Presentación de documentos y formalización del con-
trato de trabajo.

En el plazo de veinte días hábiles los aspirantes que fi-
guren 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 2.

Si dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza mayor, 
no presentase la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados 
en la base 2, no podrá ser contratado y quedarán anuladas 
sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pu-
dieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

En el plazo de treinta días desde la aportación por el aspi-
rante propuesto de los documentos referidos, la Ilma. Sra. Al-
caldesa procederá a efectuar la correspondiente contratación 
laboral fija.

12. Reclamaciones.
Los interesados/as podrán interponer reclamación en el 

plazo de 3 días hábiles, ante el Órgano de Selección sobre 
cualquier decisión o acuerdo que les afecte, incluidas las cali-
ficaciones otorgadas, y este deberá resolver en idéntico plazo 
la reclamación, adquiriendo la decisión adoptada carácter de-
finitivo.

Contra dicha resolución definitiva los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, en el plazo de 1 mes, ante la 
Ilma. Sra. Alcaldesa. Dicho recurso podrá plantearse directa-
mente a dicho Órgano en el plazo señalado, sin necesidad de 
reclamación previa ante el Órgano de Selección.

13. Recurso.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

14. Norma final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos se 

deriven de ésas y de las actuaciones del tribunal, podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y en la forma 
establecida por la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

ANEXO 1

-  Objeto de la convocatoria es la contratación laboral fija de 
tres plazas de Trabajadores Sociales, perteneciente al Grupo 
A2, por el sistema de concurso-oposición y entrevista curricu-
lar, correspondiente a la OEP del año 2008.

-  Requisitos específicos: Titulación de Trabajador Social o equi-
valente. 

T E M A R I O

A) MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Estructura. 

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura 

y disposiciones generales. Competencias y organización de la 
Comunidad Autónomo Andaluza.

4. Las Comunidades Europeas y sus Tratados. Antece-
dentes y evolución histórica. Los miembros originarios y de 
nuevo ingreso. El Tratado de Maastritch, la Unión política y la 
Unión económica y monetaria.

5. Régimen Local español. Entidades que lo integran, 
principios constitucionales y regulación jurídica.

6. Organización municipal: Órganos de gobierno de los 
municipios de régimen común: El Pleno, la Junta de Gobierno 
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Los Concejales De-
legados.

7. El procedimiento administrativo local. Fases del proce-
dimiento administrativo.

8. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del 
administrado y sus causas modificadas. Los derechos de los 
administrados. Colaboración y participación de los ciudadanos 
con la administración.

9. Las fases del procedimiento administrativo general. El 
silencio administrativo. 

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

11. Personal al servicio de Entidad Local. La función pú-
blica local.

12. Derechos y deberes del personal al servicio de los 
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen Disciplinario.

B) MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Los Servicios Sociales en España y en la Comunidad 
Europea. Competencias de las Comunidades Autónomas y del 
Estado en materia de servicios sociales.

2. Los Servicios Sociales en Andalucía. Marco jurídico y 
planificación regional. La financiación de los Servicios Sociales.

3. Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto, objetivo. 
Áreas de Actuación.

4. Los Servicios Sociales Comunitarios. Servicio de In-
formación. Valoración, Orientación y Asesoramiento: SIUSS. 
Servicio de Ayuda a Domicilio. Servicio de cooperación social. 

Servicio de Convivencia y reinserción. Prestaciones comple-
mentarias.

5. Servicios Sociales Comunitarios. Equipamiento básico 
en Servicios Sociales. El equipo interdisciplinar: Composición 
y roles.

6. El diagnostico social. Conocimiento y análisis de la pro-
blemática social. El pronóstico y el juicio profesional. La Coor-
dinación en Trabajo Social.

7. La entrevista, la observación y la visita domiciliaria en 
Trabajo Social. El proceso de derivación en el Trabajo Social.

8. Técnicas e instrumentos específicos de los/as Traba-
jadores/as Sociales: Informe social, proyecto de intervención 
social e historia social y ficha social.

9. La intervención social desde el trabajo social. Trabajo 
social individual/familiar, trabajo social de grupos y trabajo so-
cial comunitario.

10. La ética profesional del Trabajo Social. El secreto pro-
fesional. Conflictos éticos en la práctica profesional.

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

12. El sistema de Seguridad Social en España. Acción 
protectora de la Seguridad Social. Contingencias cubiertas.

13. Concepto de Salud y sus determinantes. Los factores 
de salud que puedan generar problemática social. Los facto-
res sociales que pueden generar problemas de salud.

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

15. Política educativa. Legislación autonómica actual. La 
educación en valores. Igualdad de oportunidades.

16. Calidad en los servicios sociales. Evaluación de la ca-
lidad de vida. Calidad de servicio, eficacia y eficiencia. Normas 
de certificación.

17. La atención a la promoción de la autonomía personal 
y atención a las personas en situación de dependencia desde 
los servicios sociales comunitarios. Marco conceptual y refe-
rencia a su regulación jurídica.

18. Desarrollo de la dependencia en Andalucía. Marco le-
gislativo.

19. Gestión de organizaciones. Planificación estratégica. 
Organización inteligente. Desarrollo organizacional basado en 
el aprendizaje. Inteligencia emocional.

20. El Voluntariado Social. Su implicación en la prestación 
de Servicios Sociales. Referencia jurídica. Marco normativo au-
tonómico.

21. Pobreza, desigualdad y exclusión social. Los procesos 
de empobrecimiento. Impacto del fenómeno de la globalización.

22. Rentas mínimas y la inserción social: Características 
generales. La intervención del trabajador/a social ante la po-
breza y la exclusión.

23. La exclusión social. Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la erradicación de la marginación y la po-
breza.

24. La familia. Modelos familiares en la sociedad actual. 
Las familias con factores de riesgo. La familia multiproblemá-
tica. Redes de apoyo formales e informales.

25. La Ley de mediación familiar.
26. La familia. Legislación y marco institucional. Políticas 

de apoyo a la familia en las distintas Administraciones. Planes 
de apoyo a la familia.

27. Protección jurídica del menor: Ley 1/1998, de 20 de 
abril, de los derechos y la atención al menor. Desamparo, tu-
tela y guarda.

28. Infancia y Adolescencia. El niño/la niña, sujetos de 
derechos. La evolución y el desarrollo de los derechos de la 
infancia. La Declaración de los Derechos del Niño.
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29. Infancia y Adolescencia. Protección del menor. Situa-
ciones de riesgo en la infancia: La prevención, la detección y 
factores de riesgo. El maltrato y abuso sexual infantil.

30. Indicadores de maltrato infantil. Los servicios sociales 
comunitarios en la atención al menor.

31. Infancia y la Adolescencia. Legislación y mecanismos 
de actuación. Recursos dependientes de la Administración Au-
tonómica. La atención al menor en su medio. La atención al 
menor con medidas alternativas que impliquen separación de 
la familia biológica. Atención a menores infractores.

32. La mujer. Políticas de género. Estereotipos. Género y 
roles de género. Ámbitos de desigualdad. Acciones positivas. 
Discriminación directa e indirecta.

33. La mujer. Legislación y marco institucional. Com-
petencias de la Administración Local. Planes de Igualdad de 
oportunidades para las mujeres.

34. Personas mayores. Legislación y marco institucional. 
Competencias de la Administración Central, Autonómica y Local.

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

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

37. Minorías étnicas. Conceptos. Los derechos de las mi-
norías étnicas. El derecho a la diversidad.

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

39. Movimientos migratorios. Los procesos migratorios. 
Migraciones y clase social. La población inmigrante con nece-
sidad de intervención social.

40. Movimientos migratorios. Legislación y marco institu-
cional. Políticas de intervención estatal y autonómica. Trabajo 
Social y multiculturalidad.

41. Drogas y otras adicciones. Drogas legales e ilegales. 
Adicciones sin sustancias. Aspectos sanitarios, sociales y edu-
cativos. Prevención, atención e incorporación social.

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

43. Conceptos Generales: Conceptos: Género, discrimina-
ción, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discri-
minación por razón de sexo: Discriminación directa indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discrimina-
ción en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre muje-
res y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportuni-
dades.

44. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Género en 
la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de no-
viembre, de medidas de prevención y protección integral con-
tra la violencia de género.

45. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de género en las Políticas Públicas. 
La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e 
Impacto de Género en la Normativa: Conceptos y objetivos. 
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos 
de la Comunidad Autónoma: Objeto y competencias.

46. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Violencia 
hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral Recursos 
y Programas específicos en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

47. Los Servicios Sociales en Vélez Málaga. Ordenanzas y 
reglamentos municipales. 

48. Los Servicios Sociales en Vélez Málaga. Estructura 
actual.

ANEXO 2

-  Objeto de la convocatoria es la contratación laboral fija de 
una plaza de Monitor 3.ª Edad, perteneciente al Grupo C2, 
por el sistema de concurso-oposición y entrevista curricular, 
correspondiente a la OEP del año 2008.

-  Requisitos específicos: Titulación de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente. 

T E M A R I O

A) MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Estructura. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles.

2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura 
y disposiciones generales. Competencias y organización de la 
Comunidad Autónomo Andaluza.

3. El procedimiento administrativo local. Fases del proce-
dimiento administrativo.

4. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del 
administrado y sus causas modificadas. Los derechos de los 
administrados. Colaboración y participación de los ciudadanos 
con la administración.

B) MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Organización municipal: Órganos de gobierno de los 
municipios de régimen común: El Pleno, la Junta de Gobierno 
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Los Concejales De-
legados.

2. Tipología de los Centros y Servicios para la tercera 
edad. Establecimientos y servicios sociales: Residencias para 
personas mayores. Servicio de Ayuda a Domicilio.

3. Centros de Día. Estatutos de los Centros de Día para 
personas mayores. Usuarios. Derechos y Deberes.

4. Órganos de representación y Gobierno de los Centros 
de Día. La Asamblea General. La Junta de Gobierno.

5. Antropología de la Vejez. Demografía. Aproximación 
teórica e implicaciones. La calidad de vida.

6. Unidad de Estancia Diurna: Definición, objetivos, pres-
taciones y beneficiarios.

7. La Salud Mental de las personas mayores. Depresión, 
Demencia y Alzheimer. Trastornos asociados a la cognición. 
Alteración de memoria asociada a la vejez.

8. El ocio y el tiempo libre en las personas mayores. Ca-
racterísticas. Programas formativos. Actividades culturales y 
de ocio para las personas mayores. Principios de actuación 
con las personas mayores dependientes. Acceso a las nuevas 
tecnologías.

9. Animación geriátrica. Clasificación, concepto y objetivos. 
10. El envejecimiento activo. Concepto y fundamentación. 

Determinantes del envejecimiento activo.
11. Programas de intervención dirigidos a familias de 

usuarios de Centros de Tercera Edad. Pautas generales de 
intervención. El proceso de intervención con familias: Plantea-
miento y fases. Principales áreas y acciones de intervención.

12.  Personas mayores. Legislación y marco institucio-
nal. Competencias de la Administración Central, Autonómica 
y Local.

13. Personas con discapacidad. Conceptos básicos. Ne-
cesidades y apoyos a las personas con discapacidad a lo largo 
del ciclo vital. La integración y normalización. Trabajo interdis-
ciplinar en los servicios para las personas con discapacidad.
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14. La preparación para la jubilación. Modelos de progra-
mas de preparación para la jubilación. Orientación psicológica 
en procesos de jubilación y objetivos de la orientación. Conte-
nidos de los programas.

15. La atención a la promoción de la autonomía personal 
y atención a las personas en situación de dependencia desde 
los servicios sociales comunitarios. Marco conceptual y refe-
rencia a su regulación jurídica. Desarrollo de la dependencia 
en Andalucía.

16. El Voluntariado Social. Su implicación en la prestación 
de Servicios Sociales. Referencia jurídica. Marco normativo au-
tonómico.

ANEXO 3

-  Objeto de la convocatoria es la contratación laboral fija de 
una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente al Grupo 
C2, por el sistema de concurso-oposición y entrevista curri-
cular, correspondiente a la OEP del año 2008.

-  Requisitos específicos: Titulación de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente. 

T E M A R I O

A) MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978. Estructura. Princi-
pios generales. La reforma de la Constitución.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Sus garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El De-
fensor del Pueblo.

3. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión. La regencia y la tutela. Elaboración de las leyes.

4. El Gobierno y la Administración del Estado. Relaciones 
entre el Gobierno y las Cortes Generales. La Ley del Gobierno.

B) MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Organización territorial del Estado. Las Comunidades 
Autónomas: Constitución y competencias. Los Estatutos de 
Autonomía.

2. Principios de actuación de la Administración Pública: 
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y co-
ordinación.

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y el Reglamento.

4. El administrado: Concepto y clases. Capacidad y sus 
causas modificativas. Colaboración y participación de los ciu-
dadanos en las funciones administrativas.

5. El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas: 
Principios informadores. La competencia de los órganos de las 
Administraciones públicas. La abstención y recusación.

6. Los actos administrativos: Concepto, elementos y cla-
ses. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Notifica-
ción y publicación. La nulidad y anulabilidad. Las disposiciones 
de carácter general.

7. El procedimiento administrativo. Los interesados. Fa-
ses del procedimiento administrativo común: Iniciación, orde-
nación, instrucción, finalización y ejecución. Idea de los proce-
dimientos especiales.

8. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. 
Los recursos administrativos. El recurso contencioso-adminis-
trativo.

9. El régimen local Español: Principios constitucionales. 
Regulación jurídica.

10. El municipio: Concepto y elementos. El término muni-
cipal. La población y el empadronamiento.

11. Organización municipal: Órganos del Ayuntamiento. 
Las competencias municipales.

12. El personal al servicio de la Administración local. El 
ingreso en la función pública. La carrera administrativa: La 
provisión de puestos de trabajo y la promoción interna. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Las situacio-
nes administrativas. El personal laboral.

13. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos.

14. Procedimiento administrativo local. El registro de en-
trada y salida de documentos. Requisitos de la presentación 
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

15. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. 
Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuerdos. 
Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

16. Haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Or-
denanzas fiscales. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El 
Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

ANEXO 4

-  Objeto de la convocatoria es la contratación laboral fija de 
una plaza de Aux. Puericultora, perteneciente al Grupo C2, 
por el sistema de concurso-oposición y entrevista curricular, 
correspondiente a la OEP del año 2008.

-  Requisitos específicos: Titulación de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente. 

T E M A R I O

A) MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Estructura. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles.

2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura 
y disposiciones generales. Competencias y organización de la 
Comunidad Autónomo Andaluza.

3. Organización municipal: Órganos de gobierno de los 
municipios de régimen común: El Pleno, la Junta de Gobierno 
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Los Concejales De-
legados.

4. El procedimiento administrativo local. Fases del proce-
dimiento administrativo.

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

B) MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Organización municipal: Órganos de gobierno de los 
municipios de régimen común: El Pleno, la Junta de Gobierno 
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Los Concejales De-
legados.

2. Normativas vigentes en Educación Infantil.
3. Desarrollo evolutivo, cognitivo y psicomotriz del

niño/a de 0 a 3 años. Comunicación y lenguaje. Desarrollo 
social y afectivo en menores de 0 a 3 años. Control de com-
portamiento. 

4. La importancia del juego en el desarrollo general del 
niño de 0 a 3 años. Tipos de juegos, intervención del adulto en 
los juegos infantiles. 

5. Higiene y cuidado del bebe. Alimentación complemen-
taria. Introducción de otros alimentos. Control de esfínteres. El 
Comedor Escolar en la Educación Infantil.

6. Proyecto Educativo y Asistencial. Organización del aula. 
Organización de espacios educativos, creación de ambientes 
favorecedores del desarrollo infantil según las edades.
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7. Funciones de los/as profesionales del primer ciclo de 
educación infantil.

8. Ordenación correspondiente a la Educación Infantil en 
Andalucía, según la legislación vigente.

9. Áreas de Educación Infantil. Conocimiento de si mismo 
y autonomía, conocimiento del entorno, lenguaje, comunica-
ción y representación.

10. Currículo de Educación Infantil. Orientaciones meto-
dológicas.

11. Características de los Centros de Educación Infantil, 
según la Orden de 29 de diciembre de 2008.

12. Orden de 16 de abril de 2008 y R.D. 393/2007, de 23 
de marzo, sobre el Plan de Autoprotección.

13. Medidas de Atención a la Diversidad, necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo. Referencias normativas.

14. Enfoque preventivo en la Educación Infantil: Grupos 
de riesgo y recursos compensatorios.

15. Recursos educativos en Educación Infantil: Organiza-
ción de espacios y tiempos. Ritmos y rutinas cotidianas. Mate-
riales didácticos.

16. La participación de los padres en la Escuela Infantil. 

ANEXO 5

-  Objeto de la convocatoria es la contratación laboral fija de 
dos plazas de Oficial de Obras, perteneciente al Grupo C2, 
por el sistema de concurso-oposición y entrevista curricular, 
correspondiente a la OEP de los años 2005 y 2006.

-  Requisitos específicos: Titulación de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente. 

T E M A R I O

A) MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales.

2. La División de poderes en España: Legislativo, ejecu-
tivo y judicial.

3. Organización municipal: Órganos de gobierno de los 
municipios de régimen común: El Pleno, la Junta de Gobierno 
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Los Concejales De-
legados.

4. La Organización territorial del Estado según la constitu-
ción. La comunidades autónomas.

B) MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Materiales utilizados en la construcción. 
2. Herramientas básicas y equipos.
3. Clases de mortero que se utilizan en la construcción: 

Alicatado, solería, enfoscado, crecido de muros, enlucido, te-
jas, solerías de cubiertas.

4. Hormigones: Componentes, dosificación, consistencia 
y puesta en obras según los distintos usos.

5. Saneamientos: Elementos constitutivos de la red, ar-
quetas, tubos, etc. Tipos y características constructivas. Al-
cantarillado. Pozos. Arquetas sifónicas. Sumideros. Pendiente 
de canalizaciones horizontales. 

6. Cubiertas: Tipos, características, ejecución y cubicación.
7. Falsos techos: Método de realización.
8. Mantenimiento específico de tejados. Bajadas de aguas 

pluviales, chimeneas y red de alcantarillado.
9. Enfoscado. Tipos, materiales necesarios y ejecución.
10. Aislamiento, corrección de humedades, revestimien-

tos refractarios y reposición de azulejos y baldosas.
11. Encofrados. Materiales utilizados y ferrallas.
12. Construcción de muros y tabiques. Elementos nece-

sarios y método de realización.

13. Fábrica de ladrillos: Tabiquero, tabicón. Pies: Procedi-
miento y forma de colocación.

14. Lectura de planos: Conocimientos de interpretación 
de plantas, alzados y secciones. Ideas generales sobre cro-
quización.

15. Nociones de topografía: Replanteo de curvas circu-
lares por procedimientos sencillos, uso del nivel de obras y 
niveletas, nivelación por punto medio, nivelación por puntos 
externos.

16. Seguridad y salud laboral. Riesgos y medidas preven-
tivas.

ANEXO 6

-  Objeto de la convocatoria es la contratación laboral fija de 
una plaza de Peón de Agricultura, perteneciente al Grupo E, 
por el sistema de concurso-oposición y entrevista curricular, 
correspondiente a la OEP del año 2007.

-  Requisitos específicos: Titulación de Certificado de Escolari-
dad o equivalente.

T E M A R I O

A) MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales y Estructura. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles.

2. El personal al servicio de las Corporaciones Locales. 
Derechos y deberes.

B) MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Ordenanzas de Promoción y Conservación de zonas 
verdes de Vélez-Málaga.

2. Aparto vegetativo de las plantas: Partes y funciones. 
Reconocimiento de especies más usuales en jardinería me-
diterránea. El suelo: Función, principales labores de manteni-
miento.

3. Principales plagas y enfermedades en el jardín. Méto-
dos de lucha. Métodos de control de malas hierbas.

4. El césped: Especies utilizadas en jardinería, plantación 
y/o siembra, labores de mantenimiento. 

5. Plantación, árboles, arbustos y setos. Plantación de vi-
vaces y plantas de temporada. Abonado del jardín. Poda de 
árboles y arbustos. Transplante de árboles y arbustos. Conser-
vación de elementos no vegetales en el jardín.

6. Sistemas de riego: Tipos y características.
7. Trabajos de jardinería y sus frecuencias.
8. Maquinaria utilizada en jardinería: Motores y tipos de 

maquinaria. Uso y cuidado de la maquinaria y herramientas. 
Seguridad e higiene: Uniformidad, elementos de higiene, ele-
mentos de seguridad en el uso de la maquinaria.

Vélez-Málaga, 14 de agosto de 2009.- El Concejal Delegado 
de Recursos Humanos, Fermín Domínguez Cabello. 

 ANUNCIO de 17 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Vélez-Málaga, de bases para la selección de 
plazas de funcionarios.

Asunto: Convocatoria y Bases para la provisión de diver-
sas plazas de funcionarios.

Actualmente se encuentran vacantes diversas plazas del 
personal funcionario, cuya cobertura se hace necesaria.

Visto el Decreto de Alcaldía núm. 3318/2009, de 17 de 
julio de 2009, por el que se aprueba los criterios generales 
en materia de acceso al empleo público para el acceso libre 


