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dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: Descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huércal-Overa, 5 de marzo de 2010.- El Alcalde-Presidente, 
Luis García Collado. 

 ANUNCIO de 18 de marzo de 2010, del Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe, de bases para la selec-
ción de plaza de Técnico/a de Juventud.

Don Antonio Conde Sanchez, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Presidente del Instituto 
Municipal de Dinamización Ciudadana, Organismo Autónomo 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

Hace saber: Que el Consejo de Gobierno del Instituto 
Municipal de Dinamización Ciudadana, reunido en sesión or-
dinaria celebrada el día 10 de marzo de 2010, ha aprobado el 
texto definitivo de las bases que regirán la provisión mediante 
oposición libre de una plaza de Técnico o Técnica de Juventud, 
vacante en la Plantilla del Personal Laboral Fijo del Instituto 
Municipal de Dinamización Ciudadana, Organismo Autónomo 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y cuyo contenido 
atiende al siguiente tenor literal: 

«BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN ME-
DIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE TÉCNICO O 
TÉCNICA DE JUVENTUD VACANTE EN LA PLANTILLA DEL 
PERSONAL LABORAL FIJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DINAMIZACIÓN CIUDADANA, ORGANISMO AUTÓNOMO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión con 

carácter definitivo, por el sistema de oposición libre de una 
plaza de personal laboral fijo denominada Técnico/a de Juven-
tud Grupo A2, Nivel 22, vacante en la plantilla del personal 
laboral del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana (en 
adelante IMDC), Organismo Autónomo del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, perteneciente a la oferta de empleo de 
2008.

La plaza tiene asignada unas retribuciones correspon-
dientes a las del grupo A2 de clasificación conforme al artículo 
25 de la Ley 30/84 y los artículos 23 y 76 de la Ley 7/2007, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás retribucio-
nes complementarias reflejadas en el Presupuesto General del 
IMEC.

Las funciones del puesto de Técnico/a de Juventud del 
IMDC se basarán en estudio, informe, asesoramiento y ela-
boración de propuestas, proyectos y programas así como la 
gestión de las actividades, servicios e instalaciones de la Dele-
gación de Juventud para las que capacita un título medio.

Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo las personas aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación legalmente establecida.

b) No padecer enfermedad ni tener una limitación física 
o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las co-
rrespondientes funciones.

c) No haber sido despedidas, mediante expediente disci-
plinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas 
o a las Entidades Locales, ni hallarse en inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas.

d) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes 
de título de Diplomatura o equivalente en la especialidad de 
Trabajo y/o Educación Social no hallarse incursas en causa de 
incapacidad e incompatibilidad específica prevista en la legis-
lación vigente. 

e) En las pruebas selectivas se establecerán para las 
personas con discapacidad que lo soliciten, adaptaciones de 
tiempo y medios para su realización, de forma que dispongan 
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de las mismas oportunidades que las demás personas aspi-
rantes.

Tercera. Documentación a presentar, lugar y plazo.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas:

a) Deben recoger el impreso Modelo Tipo que se facilitará 
en el Registro General del Instituto Municipal de Dinamización 
Ciudadana, Casa de la Juventud, Ciudad Aljarafe, Conjunto 
16-Bajo.

b) Deberán rellenarlo con todos los datos que se le solici-
tan y presentarlo en el mismo lugar de recogida, en el plazo de 
20 días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de un extracto de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado acompañado de:

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe 
de los derechos para participar en el proceso selectivo, que se 
fija en 21,48 euros. El ingreso de dicho importe se realizará en 
la cuenta 2098-0228-86-0100000006. Se debe consignar el 
nombre de la persona aspirante (aunque la gestión la realice 
otra) y la plaza a la que se aspira.

- Se acompañará, asimismo, fotocopia del DNI. Las solici-
tudes también podrán presentarse en la forma que determina 
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

- De esta convocatoria se dará publicidad íntegra me-
diante publicación en el Boletín Oficial de la junta de Andalu-
cía, tablón de anuncios del Ayuntamiento y del IMDC.

c) El horario de presentación de solicitudes será de 10,00 
a 14,00 horas.

d) Los derechos de examen serán devueltos solamente a 
las personas aspirantes que queden excluidas de las pruebas 
selectivas. No procederá devolución alguna de los derechos de 
examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selecti-
vas por causa imputable al interesado.

Cuarta. Lista de personas admitidas y excluidas.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Pre-

sidente del IMDC dictará Resolución, en el plazo de un mes, 
declarando aprobada la lista de personas admitidas y exclui-
das. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia, así como en el tablón de anuncios del IMDC 
y el Ayuntamiento, se determinará, asimismo, la Composición 
del Tribunal Calificador.

Las personas excluidas dispondrán de un plazo de 10 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de 
la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya moti-
vado la exclusión así como promover la recusación conforme a 
lo establecido en el artículo 29 de la citada Ley 30/1992.

Dichas subsanaciones, si las hubiera, serán aceptadas o 
resueltas en la Resolución por la que se apruebe la lista defi-
nitiva, que se hará pública, en el Boletín Oficial de la Provincia 
en el tablón de anuncios del IMDC y del Ayuntamiento. En ella 
constara el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios 
que se hará pública al menos con quince días de antelación en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

Los ejercicios de la oposición no podrán comenzar hasta 
transcurridos dos meses desde la fecha en que aparezca pu-
blicado el anuncio de la Convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1999, de 31 de 
marzo, de atención a las personas con discapacidad en Anda-
lucía serán admitidas las personas con minusvalía en igualdad 
de condiciones con los demás aspirantes. Sólo podrán esta-
blecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los 
casos en que sean incompatibles con el desempeño de las 
tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, se establecerán para las perso-
nas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posibles 
de tiempo y medios para su realización, si bien sometiéndose 
a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes.

Los interesados deberán formular la petición correspon-
diente en el momento de solicitar tomar parte en las pruebas 
selectivas, debiendo acreditar su condición de minusválido do-
cumentalmente, a través de certificación del Organismo com-
petente, y poseer una discapacidad de grado igual o superior 
al 33%. La compatibilidad para el desempeño de las tareas y 
funciones propias de las plazas a las que se opta, habrá de 
acreditarse por el Servicio Médico de Empresa.

Quinta. Tribunal Calificador.
En la composición del Tribunal se velará por el cumpli-

miento del principio de especialidades técnicas, en base al 
cual, quienes lo compongan deberán poseer titulación o espe-
cialidad igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza 
convocada. 

En su composición deberá ajustarse a lo establecido en 
el artículo 60 del EBEP, atendiéndose a los principios de im-
parcialidad, profesionalidad de sus miembros y se tendrá en 
cuenta asimismo la paridad entre hombre y mujer.

El Tribunal Calificador, de conformidad con lo previsto en 
los apartados e) y f) del Real Decreto 896/91, de junio, de 
Reglas Básicas y Programas mínimos a que deba ajustarse 
el procedimiento de selección del personal laboral, quedará 
compuesto de la siguiente forma:

a) Presidente o Presidenta.
b) 4 Vocales.
c) Secretario/a con voz pero sin voto.

A todas las personas que lo compongan se les asignará una 
suplente. Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá re-
cabar la colaboración de asesores/as expertos/as en la materia 
de que se trate, que intervendrán con voz, pero sin voto.

Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, teniendo 
cada miembro un voto, a excepción de la persona que ostente 
la Presidencia que podrá ejercer el voto de calidad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares 
o suplentes, indistintamente, teniendo competencia y plena 
autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten en el 
proceso selectivo y que no se hayan previsto en las bases.

Quienes componen el Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el ar-
ticulo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia 
del IMDC, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación 
por las personas interesadas en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento, conforme a lo establecido en el 
art. 29 de la citada Ley 30/1992.

Sexta. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
De acuerdo con lo dispuesto en la base cuarta, en la 

misma resolución que aprueba la lista definitiva de personas 
aspirantes admitidas y excluidas, se indicará la composición 
nominal del tribunal, día, hora y lugar del comienzo del pro-
ceso selectivo. 

Los sucesivos anuncios para la celebración de la otra prueba 
se harán públicos en el tablón de anuncios del IMDC y del Ayun-
tamiento con doce horas de antelación al inicio de la misma si se 
trata del mismo ejercicio o de 48 horas si es uno distinto.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Las personas aspirantes serán convocadas en llama-
miento único para cada ejercicio salvo en caso de fuerza ma-
yor invocados con anterioridad y debidamente justificados. El 
llamamiento se efectuará atendiendo a letra resultante del sor-
teo a celebrar para las oposiciones que publica el BOE.
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El Tribunal adoptará en lo posible las medidas oportunas 
para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y 
valorados sin que se conozca la identidad del opositor.

La ausencia de cualquier persona aspirante a cualquiera 
de los ejercicios en el momento de ser llamada determinará 
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar 
en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando en conse-
cuencia fuera del proceso selectivo.

Séptima. Proceso selectivo.
La selección se efectuará por el sistema de oposición libre 

regulándose por las normas que a continuación se relacionan.
Esta Fase constará de dos ejercicios de carácter obligato-

rio y eliminatorio cada uno de ellos.
La calificación máxima que se otorgará a cada aspirante 

será:
- 1.er Ejercicio: 10 puntos (valor 50%).
- 2.º Ejercicio: 10 puntos (valor 50%).
El temario para la plaza que se convoca se incluye en 

Anexo I.

- Primer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 

100 preguntas tipo test, de las que 25 serán sobre los temas 
comunes (Grupo I) y 75 sobre los específicos (Grupo II). Con-
tenidos en el Anexo I.

Constará de tres repuestas alternativas, siendo solo una 
de ellas verdadera, en un tiempo máximo de 135 minutos (2 h 
y 15 min). El cuestionario será elaborado por el Tribunal inme-
diatamente antes de su realización. 

El criterio de corrección será el siguiente: 
Por cada tres preguntas incorrectas se invalidará una 

correcta. Cuando resulten contestadas correctamente el 50% 
del total de las preguntas del cuestionario (una vez restadas 
las preguntas invalidadas según la proporción citada), corres-
ponderá al Tribunal la facultad de establecer el nivel mínimo 
requerido para superar el ejercicio. 

Concluido este ejercicio, el Tribunal hará pública en el ta-
blón de anuncios del IMDC y el Ayuntamiento, y en aquellos 
otros que estime oportunos, la relación de aspirantes que lo 
hayan superado, con indicación de la puntuación obtenida con-
forme al apartado anterior, de su número de carnet de identidad, 
así como la fecha y lugar del siguiente ejercicio, en su caso.

A estos efectos el Tribunal concederá un plazo de cinco 
días hábiles para consulta y reclamaciones.

- Segundo ejercicio: 
Consistirá en:
- Resolución, por escrito, de dos supuestos prácticos, fi-

jados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del 
ejercicio, sobre el temario específico recogido en Grupo II del 
Anexo I. La duración será de 3 horas.

- Dicho ejercicio será leído ante el Tribunal, por parte de la 
persona aspirante, pudiendo el Tribunal formularle las pregun-
tas que considere oportunas. 

- Del mismo modo, cuando se lleve a efecto la lectura de los 
ejercicios realizados, si así lo determina el Tribunal Calificador, 
transcurridos diez minutos de lectura, pueden decidir la retirada 
del opositor por estimar su actuación notoriamente insuficiente. 

La citación para la lectura se efectuará a través de la pu-
blicación de una lista en el tablón de anuncios del IMDC y 
Ayuntamiento.

El criterio de corrección será el siguiente: 
Cada supuesto práctico está valorado con 5 puntos. El Tri-

bunal acordará los criterios de corrección para cada supuesto 
pudiendo valorar de 0 a 5. El cómputo total de cada prueba se 
hará mediante la media aritmética de las notas dadas por los 
miembros del Tribunal, de las puntuaciones que otorgaren los 
miembros del Tribunal se eliminarán la mayor y menor puntua-
ción si se apartan en tres puntos o más de la citada media, de 
tal manera que la nota que obtendrá el aspirante será la me-

dia de las restantes puntuaciones concedidas por los mismos. 
En caso de que la mayor o menor puntuación fueran varias, se 
eliminarán únicamente una de ellas, respectivamente. 

Si alguno en alguno de los supuestos prácticos se obtu-
viese la calificación de 0 puntos, el opositor quedará automá-
ticamente descalificado del mismo, quedando por tanto elimi-
nado del proceso de selección.

La calificación total del ejercicio práctico, vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones de ambos supuestos.

Finalizados este 2.º ejercicio, el Tribunal hará publica en 
el Tablón de Anuncios del IMDC y del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe, y en aquellos otros que estime oportunos, 
la relación de aspirantes que hayan superado el mismo., con-
cediéndoles un plazo de cinco días hábiles para efectuar posi-
bles reclamaciones.

Octava. Normas sobre procedimiento general.
En cualquier momento las personas aspirantes podrán 

ser requeridas por el Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguna de las personas aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria, previa audiencia con el/ella, deberá proponer su 
exclusión del proceso selectivo al Presidente del IMDC, comu-
nicándole, a los efectos procedentes, las inexactitudes o fal-
sedades formuladas en la solicitud de admisión a las pruebas 
selectivas. 

Novena. Listado de personas aprobadas.
Propuesta de contratación y formalización del contrato.
Finalizado el plazo a que se refiere la base séptima, re-

sueltas las reclamaciones oportunas el Tribunal procederá a 
hacer público el resultado final de la oposición, por orden de-
creciente.

El Tribunal elevará propuesta de contratación a favor de la 
persona aspirante que haya obtenido mayor puntuación total 
dando así por finalizado el proceso selectivo. Sin que puedan 
rebasar éstos el número de plazas convocadas.

La calificación final de la oposición vendrá determinada 
por la suma de las calificaciones obtenidas en cada ejercicio 
(teórico y práctico), dividida entre dos.

En caso de empate se resolverá a favor de quien haya 
obtenido mejor puntuación en el segundo ejercicio.

El aspirante propuesto aportará ante el Instituto Munici-
pal de Dinamización Ciudadana dentro del plazo de veinte días 
naturales desde que se haga pública la relación de aprobados, 
de los documentos acreditativos de las condiciones de capaci-
dad y requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria. 
El cumplimiento del requisito c) de la base tercera habrá de 
acreditarse a través del Servicio Médico de Empresa del Ex-
cmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, alguno de los aspirantes propuestos no presentara 
la documentación o no reuniera los requisitos exigidos para 
ocupar la plaza, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia solici-
tando tomar parte en la oposición.

En este caso, la Presidencia de la Instituto Municipal de 
Dinamización Ciudadana resolverá el nombramiento, a favor 
del aspirante que, habiendo aprobado todos los ejercicios de 
la oposición, figurara en el puesto inmediato inferior en el or-
den de calificación.

1. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para su anterior nombramiento, debiendo presen-
tar únicamente certificación de la Administración Pública de 
quien dependa, acreditando la condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.
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2. Una vez ratificada por la Presidencia del Instituto Mu-
nicipal de Dinamización Ciudadana a propuesta del Tribunal 
Calificador, el opositor u opositores propuestos deberán for-
malizar el correspondiente contrato en el plazo de un mes, 
contado a partir del siguiente al en que les sea notificada la 
propuesta de contratación indefinida.

3. Efectuada la contratación, el aspirante se someterá al 
periodo de prueba que para cada categoría se estipula en la 
legislación laboral vigente.

Décima. Bolsa de trabajo.
Con los aspirantes que habiendo superado los ejercicios 

objeto de la presente convocatoria, y no hayan obtenido el 
puesto convocado, quedará constituida una bolsa de trabajo, 
en el mismo orden que las calificaciones obtenidas, en los tér-
minos establecidos en el artículo 26 del Convenio Colectivo 
para el personal laboral del Ayuntamiento de Mairena del Alja-
rafe que igualmente es aplicable a los Organismo Autónomos. 
Dicha bolsa de trabajo servirá para la formalización de contra-
tos temporales para la provisión de puestos en los casos pre-
vistos en dicho convenio para las necesidades de personal del 
Excmo. Ayuntamiento Mairena del Aljarafe y sus Organismos.

Decimoprimera. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del pro-
ceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se es-
tará a lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Publico, en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local; el Convenio Colectivo del Personal Laboral del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, y demás disposiciones 
legales que le sean de aplicación.

Decimosegunda. Recursos.
1. Contra estas bases podrán interponerse recurso de re-

posición potestativo, en el plazo de un mes, de conformidad 
con el art. 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 8.1 y 46.1 de la Ley 20/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Contra las Resoluciones del Tribunal cabrá recurso de 
alzada ante el Presidente del IMDC, en el plazo de un mes, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Contra las resoluciones de la Presidencia que se dic-
ten en el presente proceso selectivo, resolviendo recursos 
administrativos cabrá recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

ANEXO I

GRUPO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonómica: su significado. El Estatuto de Autonomía de 
Andalucía.

Tema 4. La Administración publica en el Ordenamiento 
español. Administración del Estado o central. Administración 
autonómica. Administración Local.

Tema 5. Sometimiento de la administración a la Ley y el 
Derecho. Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de leyes.

Tema 6. El administrado. Concepto y clases. La capaci-
dad del administrado y sus causas modificativas. Los dere-
chos de los administrados. Colaboración y participación de los 
ciudadanos.

Tema 7. El procedimiento administrativo local: fases y 
principios. El acto administrativo. El silencio administrativo.

Tema 8. Régimen local español. Principios y regulación jurí-
dica. Organización y competencias municipales y provinciales.

Tema 9. El Estatuto Básico del empleado público: Per-
sonal al servicio de las entidades locales. La función pública 
local: organización, selección y situaciones administrativas. El 
personal laboral. Derechos y deberes del personal al servicio 
de los entes locales. Responsabilidad. Régimen Disciplinario.

Tema 10. Ordenanzas y reglamentos de las entidades lo-
cales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 11. Órganos de Gobierno Municipal. El Alcalde. El 
Pleno: composición y funciones. Órganos complementarios.

Tema 12. Los contratos del sector público: tipos contrac-
tuales aplicables en las entidades locales.

Tema 13. El presupuesto local. Elaboración, aprobación 
y ejecución presupuestaria. La fiscalización del presupuesto 
local. 

Tema 14. Normativa y Régimen jurídico en materia de 
Subvenciones a nivel estatal y autonómico.

GRUPO II

MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Regulación normativa en materia de juventud. Tipología 
de las normas. Normativa de ámbito estatal y autonómico. 

2. La protección de datos de carácter personal. Ficheros 
de titularidad pública. Derechos de los ciudadanos y obligacio-
nes de las administraciones. 

3. Normativa estatal y de la comunidad autónoma anda-
luza en materia de protección al menor.

4. El Instituto de la Juventud de España y otros organis-
mos estatales con competencias e materia de juventud. Pro-
gramas y servicios con incidencia a nivel local.

5. El Instituto Andaluz de la Juventud: Regulación, estruc-
tura, composición y funciones.

6. Programas y servicios del Instituto Andaluz de la Juven-
tud. El plan Junta Joven. 

7. Programas y Convocatorias de Ayudas del Instituto An-
daluz de la Juventud a las entidades locales para la realización 
de actuaciones en materia de juventud. La calificación de mu-
nicipio joven.

8. La red de información juvenil de Andalucía. Normativa 
y situación actual.

9. Recursos y equipamientos para jóvenes: Casas de Ju-
ventud, Centros de Información y otras instalaciones.

10. El asociacionismo y la participación juvenil: dificulta-
des, nueva formas de asociacionismo. Estrategia de actuación 
desde las administraciones públicas. 

11. El asociacionismo. Normativa estatal y de la Comu-
nidad autónoma Andaluza. Características especiales de la 
regulación en materia de juventud. El censo de entidades de 
participación juvenil de Andalucía.

12. La constitución y el funcionamiento de las asociacio-
nes: Régimen de las asociaciones, régimen interno y de activi-
dades. Obligaciones documentales y contables de las Asocia-
ciones. Responsabilidad. 
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13. Las asociaciones de estudiantes en los Centros edu-
cativos: corresponsales de información juvenil. Establecimien-
tos de circuitos de coordinación. 

14. Asociaciones juveniles informales o no constituidas 
legalmente, Metodología y estrategias de intervención del téc-
nico de juventud para la regularización y participación social 
de dichas asociaciones. 

15. La planificación y diseño de proyectos para jóvenes. 
Definición y diferenciación de objetivos.

16. Gestión de programas de juventud: programación, 
metodologías y estrategias de evaluación. Gestión pública, pri-
vada y mixta. 

17. Planes estratégicos de juventud municipales. Objeti-
vos y principios generales.

18. Técnicas, instrumentos y metodología profesional que 
utiliza el técnico de juventud en su práctica profesional. Enu-
meración y explicación.

19. El técnico de juventud en la administración municipal: 
perfil, conocimiento, habilidades y funciones. 

20. El técnico de juventud en la programación de activida-
des culturales juveniles. Planificación, Objetivos, metodología, 
evaluación de resultados. 

21. El técnico de juventud en la programación y organiza-
ción de actividades de ocio y tiempo libre. Objetivos. Metodolo-
gía y evaluación de resultados.

22. Los jóvenes, el ocio y el tiempo libre: definición de 
tiempo libre, nuevas formas de ocio, ocio y consumismo, pro-
blemática de las estrategias a desarrollar desde las adminis-
traciones públicas.

23. Recursos y tecnologías de la Información y de la co-
municación aplicada a los servicios de juventud. Nuevas tec-
nologías de información y documentación juvenil. 

24. Los jóvenes, la educación ambiental y el desarrollo 
sostenible: sensibilización y estrategias de actuación. 

25. Educación para la salud con jóvenes. Estilos de vida 
saludable. La información y asesoramiento en materia de 
sexualidad.

26. El racismo y la xenofobia. Análisis de la situación ac-
tual en España y Andalucía. El Técnico de Juventud y la educa-
ción para la convivencia y la tolerancia de los jóvenes.

27. Los jóvenes y el consumo. Criterios y valoración. 
28. El Carné Joven en Andalucía: Descripción, requisitos y 

descuentos. Otros carnés jóvenes a nivel nacional. 
29. Red Española y Federación Internacional de Albergues 

Juveniles. Funcionamiento y beneficiarios.
30. Movilidad Juvenil. Carnés internacionales para jóve-

nes: Teacher, ISIC, Alberguista Internacional.
31. El protocolo de Lisboa. La participación de los jóvenes 

en Europa. Programa europeos de juventud.
32. Conceptos integrales de las políticas de juventud. 

Principios básicos y objetivos de los servicios de juventud. 
33. Políticas integrales de juventud desde la administra-

ción central, autonómica y local.
34. Programas y acciones integrales de bienestar social 

contra la exclusión de jóvenes. Aportaciones del técnico de 
juventud. 

35. Recursos, programas de ayudas e instituciones públi-
cas y privadas para la creación de empresas y el autoempleo 
por jóvenes. Orientación laboral y búsqueda activa de empleo 
para jóvenes.

36. Recursos, programas de ayudas e instituciones para 
el acceso a la vivienda para jóvenes.

37. El joven y el acceso a la vivienda. Análisis de la situa-
ción actual a nivel nacional, autonómico y local. Alternativas 
para el alojamiento de jóvenes con problemática social. La in-
tervención del técnico de juventud al respecto. 

38. Introducción a la Perspectiva de Género. Principio de 
Igualdad. Conciliación de la vida familiar y laboral. Lenguaje 
sexista. Principales transmisores y reglas para evitarlo. 

39. Ley de Igualdad de Género en Andalucía. Estructura. 
Objetivos y principios generales.

40. La carta europea sobre participación juvenil. Principa-
les consideraciones.

41. Evolución de las políticas de juventud en Andalucía 
desde el comienzo de la democracia.

42. El técnico de juventud: asesor y orientador del estu-
diante.

43. Los jóvenes y la emancipación. Programa estatal de 
emancipación joven: las oficinas de emancipación joven.

44. Concepto de Juventud. Teorías y concreciones.
45. El Voluntariado juvenil. Programas y servicios de vo-

luntariado joven a nivel europeo y andaluz.
46. Habilidades sociales: gestión de conflictos y procesos 

de negociación.
47. Fomento de la participación y la corresponsabilización 

democrática de los jóvenes y la sociedad.
48. Los medios de comunicación en la vida cotidiana de 

la familia. Relación generacional y cultura juvenil.
49. Los Consejos de la Juventud. Objetivos y funciones. 

Normativa estatal y andaluza reguladora.
50. Violencia juvenil y tribus urbanas. Participación del 

técnico de juventud en coordinación con los servicios socia-
les comunitarios en programas de prevención y sensibilización 
juvenil.»

Mairena del Aljarafe, 18 de marzo de 2010.- El Alcalde-
Presidente, Antonio Conde Sánchez. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2010, del Ayunta-
miento de Turre, de bases para la selección de plaza de 
Arquitecto Técnico.

De conformidad con la Oferta de Empleo Público del ejer-
cicio de 2009, aprobada por la Junta de Gobierno Local de fe-
cha 5 de noviembre de 2009, y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia núm. 227, de fecha 25 de noviembre de 2009, 
por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2010, se 
ha acordado aprobar y publicar las bases que regirán la con-
vocatoria para proveer en propiedad una plaza de Arquitecto 
Técnico, cuyo contenido es el que se dice a continuación:

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO, VACANTE EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN 
RESTRINGIDO PARA CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Primero. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria regular el acceso 

a la función pública como funcionario para cubrir las plazas, 
especificadas a continuación, por el personal laboral afectado 
por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Grupo de Clasificación según el art. 76 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: B. 
Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto Técnico. 
Nivel de complemento de destino: 26.

Segundo. Legislación aplicable.
El acceso a la función pública mediante la consolidación de 

empleo temporal del personal laboral, se regirá por lo estable-
cido en las presentes bases, y en su defecto, por la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, por la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en 
su redacción dada por la Ley 23/1988, de 18 de julio; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 


