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Ambos ejercicios tendrán carácter de obligatorio y elimi-
natorio, y será preciso obtener al menos 5 puntos en cada uno 
de ellos para no ser eliminado.

La puntuación definitiva de la fase de oposición será la 
suma de las puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios.

El resultado final del concurso oposición vendrá dado por 
la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso más la 
suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición.

T E M A R I O

GRUPO I. TEMAS GENERALES

Tema 1. La Constitución Española de mil novecientos se-
tenta y ocho. Estructura y principios generales. Los derechos 
fundamentales en la Constitución española. El modelo econó-
mico de la Constitución española. El Tribunal Constitucional. 
La reforma de la Constitución.

Tema 2. El Gobierno y la Administración. Principios de 
actuación de la Administración Pública. La Administración Ge-
neral del Estado. Las Comunidades Autónomas: especial refe-
rencia a los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. 
La Administración Institucional.

Tema 3. El Régimen Local español: principios constitucio-
nales y regulación jurídica. Relaciones entre Entes territoriales 
La Autonomía Local.

Tema 4. El procedimiento administrativo: principios in-
formadores. Las fases del procedimiento administrativo: ini-
ciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión 
temporal del procedimiento. Referencia a los procedimientos 
especiales. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingre-
sos. Las Ordenanzas Fiscales.

Tema 5. Especialidades del procedimiento administrativo 
local. El Registro de Entrada y Salida de Documentos. Funcio-
namiento de los órganos colegiados locales; régimen de se-
siones y a acuerdo. Actas y certificaciones de acuerdos. Las 
resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 6. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio 
público. El patrimonio privado de las mismas.

Tema 7. Los contratos administrativos en la esfera local. 
La selección del contratista. La garantía y responsabilidad en 
la contratación. Ejecución, modificación y suspensión. La re-
visión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de los 
contratos.

Tema 8. El personal a l servicio de las Entidades Locales: 
concepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.

GRUPO II: TEMAS ESPECÍFICOS

Tema. 1. Descripción general del municipio de Moclinejo. 
Encuadre territorial. Ubicación Geográfica y estratégica. El Te-
rritorio Municipal. Estructura natural y funcional.

Tema 2. Asentamientos poblacionales en el Municipio de 
Moclinejo. Evolución histórica y núcleos actuales de población.

Tema 3. Estructura económica de la localidad de Moclinejo.
Tema 4. Estructura Social de localidad de Moclinejo.
Tema 5. El callejero de Moclinejo. Edificios Públicos, Via-

les Públicos.
Tema 6. Organización y funcionamiento del Ayuntamiento 

de Moclinejo.
Tema 7. Sistema Red de la Seguridad Social.
Tema 8. Registro de entrada y salida de documentos. 

Aplicación Informática SIALWIN.
Tema 9. Programas de empleo: AEPSA.
Tema 10. Funcionamiento del Padrón Municipal de habi-

tantes. 
Tema 11. Aplicaciones informáticas e intercambio de in-

formación.
Tema 12. Ordenanzas municipales vigentes en el Ayunta-

miento de Moclinejo.

Tema 13. Funcionamiento del área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Moclinejo.

Tema 14. Funcionamiento de los Planes Provinciales de 
obras y Servicios.

Tema 15. Confección de contratos laborales. Modalidades.
Tema 16. Ingresos y Gastos Públicos del Ayuntamiento 

de Moclinejo.
Tema 17. El Portal de Atención al Ciudadano: Convenio 060.
Tema 18. Tesorería Municipal: Recaudación Local.
Tema 19. Servicios Públicos en Moclinejo: La Gestión de 

los cementerios Locales.
Tema 20. Servicios Públicos en Moclinejo: La Gestión del 

Agua.
Tema 21. Servicios Públicos en Moclinejo: La Gestión del 

Alcantarillado.
Tema 22. Servicios Públicos en Moclinejo: La Gestión de 

los Residuos Sólidos Urbanos.
Tema 23. Tablón de Anuncios Municipal.
Tema 24. Formación e Información del Censo Electoral.
Tema 25. Procedimiento de Otorgamiento de Licencias de 

Apertura de Establecimientos.
Tema 26. Contratación de Personal. Proceso de Selec-

ción. Altas y Bajas.
Tema 27. El Catastro de Moclinejo.
Tema 28. Relaciones Inter administrativas con la Junta de 

Andalucía y la Excma. Diputación Provincial.
Tema 29. El Presupuesto General de la Entidad Local
Tema 30. La Liquidación del Presupuesto General.
Tema 31. La Cuenta General de la Entidad Local.
Tema 32. El Inventario Municipal de Bienes.

Contra las presentes bases, que agotan la vía administra-
tiva, se podrá interponer por los interesados recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, a partir del día 
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Moclinejo, 14 de enero de 2010.- El Alcalde, Antonio 
López Blanco. 

 EDICTO de 5 de enero de 2010, del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar, de bases para la selección de una 
plaza de Educador Social.

Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar (Almeria),

Hace saber que la Junta de Gobierno Local en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 21 de diciembre del 2009, punto
2.º-14, ha resuelto aprobar las bases y la convocatoria relati-
vas a proveer en propiedad una plaza vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrada en la Grupo 
de clasificación A, Subgrupo A2 de la Escala Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios, denomi-
nación Educador/a Social, mediante el sistema de Concurso-
oposición libre, siendo del siguiente tenor literal:

«BASES PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA PER-
TENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS MEDIOS, DENOMI-

NACIÓN EDUCADOR SOCIAL

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

plaza del Grupo de clasificación A, Subgrupo A2 de la Escala 
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Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos 
Medios, denominación Educador/a Social, correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público año 2009, vacante número 1, en 
virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
de fecha 17 de noviembre de 2009 (BOP. núm. 241, de fecha 
17.12.09).

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84; la Ley 7/85, de 2 de abril, y Ley 11/99, de 
21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 
de junio; el R.D. 364/95, 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. Requisitos.
A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas 

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

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea; también podrán participar el cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, 
así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que 
no estén separados de derecho, menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente, 
la convocatoria se extenderá a las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebra-
dos por la Comunidad Europea y ratificados por España, en 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 
en los términos establecidos en el art. 57.1 del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 

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

c) Estar en posesión del título de diplomado universitario 
en Educación Social o diplomado universitario habilitado legal-
mente por un Colegio de Educadores Sociales. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida 
el normal desarrollo de las funciones propias del puesto de 
trabajo. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en situación de inhabilitación 
absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos 
públicos por resolución judicial firme, ni tampoco hallarse en 
causa de incompatibilidad de acuerdo con los términos pre-
vistos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. En el caso de 
ser nacional de otro Estado distinto al español, no hallarse in-
habilitado 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. 

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 apar-
tado A), deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo 
de presentación de instancias y mantenerlos durante el pro-
ceso 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 ser-

vicios prestados, en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en 
puesto igual al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente: 
0,15 puntos. La experiencia obtenida en el régimen de cola-
boración social será valorada en idénticas condiciones, acredi-
tada mediante la correspondiente certificación expedida por el 
organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de ser-
vicios prestados, en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas en puesto igual al que se opta, acreditado mediante la 
correspondiente certificación expedida por el organismo com-

petente: 0,10 puntos. La experiencia obtenida en el régimen 
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 ser-
vicios prestados en empresa pública o privada, cuando sean 
por cuenta ajena o propia, en puesto igual al que se opta, que 
deberán ser suficientemente acreditados a través del contrato 
de trabajo visado por el INEM, junto con certificado de cotiza-
ciones a la SS: 0,05 puntos. A estos efectos no se computarán 
servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con 
otros igualmente 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, impartidos por or-
ganismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto 
a desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la si-
guiente fórmula: Núm. de horas x 0,005 puntos.

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

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

Formación extraacadémica impartida: Se considerarán en 
este apartado los cursos, conferencias, seminarios, comunica-
ciones a congresos, ponencias, etc., organizados por organis-
mos públicos y las publicaciones.

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

nadas: 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 auto-

res, 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 ob-
tener la titulación superior.

- Se valorarán otras titulaciones académicas complemen-
tarias 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 sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos 
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
de oposición. 

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores 
apartados, la siguiente: 

- Méritos profesionales: 5,00 puntos. 
- Formación: 5,00 puntos.
1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejerci-

cios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:
Primer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para todos 

los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cuestio-
nario de 150 preguntas tipo test, con tres respuestas alterna-
tivas, 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. El crite-
rio de corrección será el siguiente: Por cada dos preguntas 
incorrectas se invalidará una correcta. Cuando resulten con-
testadas correctamente el 50% del total de las preguntas del 
cuestionario, una vez restadas las invalidadas según la propor-
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ción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima 
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de 
preguntas 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 ho-
ras, dos temas a propuesta del Tribunal, igual para todos los 
aspirantes, de entre los contenidos en los Grupos II, III, IV y V 
del Anexo a la convocatoria.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio, igual para todos 
los aspirantes, consistirá en la resolución por escrito de su-
puesto/s práctico/s, determinado/s por el Tribunal inmediata-
mente antes de su realización, de entre las materias conteni-
das en el Grupo II, III, IV y V del Anexo a la convocatoria, en 
tiempo que, asimismo determine este.

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

alfabético a partir del primero de la letra S, de conformidad 
con Resolución del Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el 
día cinco de junio del 2008.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-
tidos se determinará la fecha y lugar de celebración 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 sucesivos anuncios de la 
celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la Provin-
cia. Estos anuncios se harán públicos en los locales donde se 
hayan celebrado las pruebas anteriores, tablón de edictos y 
página web del Ayuntamiento con una antelación al menos al 
comienzo de las mismas de 24 horas.

2.3. Los Tribunales adoptarán, siempre que sea posible, 
las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escri-
tos sean corregidos y valorados sin que se conozca la identi-
dad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir 
a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

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

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

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara 
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha 
incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a 
los órganos municipales competentes, a los efectos que pro-
cedan.

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 determi-

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

3.3. En caso de empate el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejer-
cicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina de Re-

cursos Humanos. 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 debe-
rán 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 pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, después de la publicación ín-
tegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Junta de 
Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General del Ayuntamiento ubicado en la 
Plaza de la Constitución, número 1.

- A través de las Oficinas de Correos, debidamente certi-
ficadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o consu-
lares correspondientes, las suscritas por los españoles en el 
extranjero.

- Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 35,00 euros 
y se ingresarán en la cuenta corriente de Cajamar núm. 
30580040302732000053, denominada «Pruebas Selectivas 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Educador/a Social».

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de 
concurso, acompañarán a sus instancias los documentos acre-
ditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta 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 documento no-
tarial, debidamente compulsadas por órgano competente, pre-
via exhibición del original, o previo el trámite 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, estarán 
referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
instancias.

4.6. 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 del plazo de presentación de instancias 

el Excmo. Sr. Alcalde 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 
resolución que deberá publicarse en el BOP se indicarán los 
lugares en que se encuentran expuestas las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y fe-
cha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo 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 R.D. 462/2002, de 24 
de mayo, cuyos miembros deberán poseer un nivel de titula-
ción igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas 
convocadas, estará integrado por: un Presidente y suplente, 
tres Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular y su-
plente, debiendo ajustarse su composición a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad 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.
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6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de tres de sus componentes. 

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Alcalde, cuando concurran 
en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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, de conformidad con el art. 
13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo. 

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros 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 miembros 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 aprobados que con-
travengan este límite serán nulas de pleno derecho. No obs-
tante 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 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.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, que serán la única base de 
su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nombra-
miento de los empleados públicos que deban colaborar tem-
poralmente en el desarrollo de los procesos de selección, con 
las competencias de ejecución material y ordenación adminis-
trativa 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 Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102 y 
ss. de la Ley 30/92.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación y 
nombramiento como funcionarios. 

7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará 
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como 
en los tablones de edictos de la Corporación y página web del 
Ayuntamiento.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal 
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, 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 del candi-
dato para el nombramiento de funcionario, en aplicación de lo 
establecido en el párrafo 5.º del art. 18 de la Ley 30/84, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función pública.

No obstante, el Tribunal, además de hacer pública la pro-
puesta de aspirantes aprobados, publicará, en su caso, una 
única relación, por orden de preferencia, de los aspirantes que, 
aún no habiendo aprobado, se consideran capacitados para la 
prestación de servicios con carácter temporal, en puesto aná-
logo mediante la creación de una bolsa de empleo.

7.3. En el plazo de veinte días naturales el/la aspirante 
que figure en el anuncio a que se refiere la base anterior de-

berá presentar en la Oficina de Recursos Humanos de este 
Ayuntamiento la documentación acreditativa de los requisitos 
expresados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario público es-
tará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
de quien dependa, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal. 

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza 
mayor no presentare la documentación, o del examen 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 actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al interesado, su-
poniendo 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 administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo 
interponer los/as interesados/as recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante la Sala de Granada del Tribunal 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 re-
posición en el plazo de un mes a contar desde la mencionada 
publicación, o cualquier otro recurso que estime procedente.

PROGRAMA EDUCADOR

BLOQUE I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Características y estructura. Principios generales. Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2. La Administración Pública Española. Adminis-
tración General del Estado. Administración de la Comunidad 
Autónoma. Administración Local.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases 
de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Re-
glamento y otras disposiciones generales.

Tema 4. La Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los 
derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública. 
Colaboración y participación de los ciudadanos en la Adminis-
tración, con especial referencia a la Administración Local.

Tema 5. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Motivación. Eficacia. Validez 
de los actos administrativos. El silencio administrativo.

Tema 6. El procedimiento administrativo local. Recepción 
y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 7. Régimen local español. Clases de Entidades Lo-
cales. Organización municipal. Competencias municipales. Or-
ganización provincial. Competencias provinciales.

Tema 8. Los órganos colegiados locales. Convocatoria, 
orden del día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Ac-
tas y certificados de acuerdos.

Tema 9. EL Personal al servicio de las Entidades Loca-
les I. Los funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones 
administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal 
laboral: Tipología y selección.
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Tema 10. El personal al servicio de las Entidades Locales II. 
Derechos del personal al servicio de los Entes Locales. Deberes 
del personal al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. 
Régimen disciplinario. 

Tema 11. Los contratos administrativos. Concepto y cla-
ses. Elementos.

Tema 12. El Presupuesto de las Entidades locales. Elabo-
ración, aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fisca-
lización.

Tema 13. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos La-
borales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones 
de los trabajadores contenidos en la ley. Servicios de Preven-
ción y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo. 
Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo.

Tema 14. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la pro-
moción de la Igualdad de Género en Andalucía.

BLOQUE II

Tema 1. Ley 4/97, de 19 de julio, de Prevención y Asisten-
cia en materia de Drogas en Andalucía.

Tema 2. II Plan Andaluz sobre Drogodependencias y adic-
ciones.

Tema 3. El menor y el consumo. La educación para el 
consumo. El problema de la drogadicción.

Tema 4. Estrategia Marco para la igualdad entre Hombres 
y Mujeres de la provincia de Almería (2004-07). El primer Plan 
de Acción contra la violencia.

Tema 5. Educación para la salud: Importancia en la pre-
vención de las drogodependencias.

Tema 6. Prevención de drogodependencias y adicciones 
en el ámbito familiar.

Tema 7. Recursos para mujeres víctimas de violencia en 
Andalucía. 

Tema 8. Concepto de Educación. La Educación como for-
mación integral del hombre. Objetivos de la Educación. 

Tema 9. Terapia familiar: estrategias y técnicas de cambio 
en las familias.

Tema 10. Política social y Acción social. Las necesidades 
sociales. Calidad de vida y objeto de los Servicios Sociales.

Tema 11. La inadaptación social. Consecuencias del fra-
caso educativo. Alternativas para la situación de inadaptación.

Tema 12. Programas de empleo para la incorporación so-
cial en drogodependencias y adicciones.

BLOQUE III

Tema 1. Marco jurídico administrativo de los Servicios so-
ciales en Andalucía.

Tema 2. Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
Tema 3. Ley del menor: alternativas de protección social 

en el colectivo de menores.
Tema 4. Ley de atención y protección a personas mayores.
Tema 5. La Declaración Universal de los Derechos del 

niño. Política de infancia.
Tema 6. El Educador en Servicios Sociales Comunitarios. 

Papel del Educador en el desarrollo de las prestaciones bási-
cas en medio Comunitario.

Tema 7. Políticas de Inmigración. Marco legal.
Tema 8. Los Servicios Sociales Comunitarios. Contenido. 

Objetivos. Áreas de Intervención.
Tema 9. Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. 

Organización y funcionamiento. Programas a desarrollar.
Tema 10. Los Servicios Sociales Especializados. Conte-

nido. Objetivos. Áreas de Intervención. Recursos.
Tema 11. La Educación para el Ocio y Tiempo Libre. Las 

actividades extraescolares. Actividades de Tiempo Libre.
Tema 12. Rol del Educador Social en Servicios Sociales. 

Perfil profesional. Funciones. Ámbitos de intervención.

BLOQUE IV

Tema 1. La inclusión social. Objetivos generales. Metodo-
logía.

Tema 2. La planificación de la intervención socioeduca-
tiva: Plan, Programas y Proyectos.

Tema 3. Modelos y técnicas de intervención socioeduca-
tiva.

Tema 4. la violencia de género. Malos tratos, Caracterís-
ticas. Tipos. Consecuencias. Los mitos. La ruptura. La Ley de 
medidas urgentes de protección a las víctimas de género.

Tema 5. El trabajo interdisciplinar en Servicios Sociales. 
Aportaciones del Educador.

Tema 6. Evaluación de proyectos socioeducativos. Obje-
tivos de la Evaluación. Criterios de evaluación. Técnicas e ins-
trumentos.

Tema 7. La prevención como objeto de la intervención so-
cial. Actuaciones del Educador.

Tema 8. Voluntariado social: captación, selección y forma-
ción.

Tema 9. Educación para la salud. Educación sexual y 
afectiva.

Tema 10. Educación en valores. Metodología de interven-
ción socioeducativa.

Tema 11. El entrenamiento en habilidades sociales. Técni-
cas de resolución de conflictos.

Tema 12. Maltrato infantil. Tipología. Factores de riesgo. 
Intervención educativa.

BLOQUE V

Tema 1. Psicología de la niñez y adolescencia. Caracterís-
ticas de estas etapas. Principales rasgos.

Tema 2. Psicología del desarrollo. Dimensiones y aspec-
tos del desarrollo. El desarrollo de la inteligencia en el niño.

Tema 3. Prestaciones básicas de los Servicios Sociales 
Comunitarios. Actuaciones socio educativas.

Tema 4. El fenómeno de la inmigración. Modelo de inter-
vención en entornos multiculturales.

Tema 5. Intervención educativa con mujeres e hijos vícti-
mas de violencia. Programas educativos. Intervención en crisis.

Tema 6. Intervención educativa en el colectivo de tercera 
edad. Programas de intervención.

Tema 7. El menor en situación de desprotección social.. 
Medidas a adoptar.

Tema 8. Intervención educativa en Servicios Sociales Es-
pecializados: Residencias infanto juveniles. Centros de Día. 
Centros de Acogida Inmediata.

Tema 9. Intervención y orientación educativa con familias 
en riesgo social en medio Comunitario.

Tema 10. El trabajo con familias de adolescentes en con-
flicto. Delincuencia juvenil.

Tema 11. Intervención educativa con menores en edad 
escolar. El fracaso escolar. Absentismo escolar. Estrategias de 
intervención.

Tema 12. Orientación educativa en colectivos sociales en 
desventaja social. Formación ocupacional e inserción laboral.»

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos indicados.

Roquetas de Mar, 5 de enero de 2010.- El Alcalde-Presi-
dente, Gabriel Amat Ayllón. 


