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 ANUNCIO de 26 de julio de 2010, del Ayuntamien-
to de Andújar, de bases para la selección de plaza de 
TAE Servicios Sociales.

Don Jesús Estrella Martínez, Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar. 

Hace saber: Que mediante Resolución de Alcaldía de fe-
cha 16 de junio de 2010, se ha procedido a aprobar las bases 
de selección de una plaza de TAE Servicios Sociales, reser-
vado a personal funcionario cuyo tenor literal es el siguiente: 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA 
PLAZA DE TAE DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, INCLUIDA EN LA OEP DE 2009

Primera. Objeto de la convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición transi-

toria cuarta de la Ley 7/2007, por el que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público sobre procesos de consolidación 
de empleo temporal, es objeto de la presente convocatoria la 
provisión en propiedad de una plaza de TAE Servicios Sociales 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, vacante en la 
plantilla funcionarial y con las características siguientes: 

Grupo: A2.
Denominación: TAE Servicios Sociales.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase Media.
Núm. de plazas: 1.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben reunir los 
aspirantes.

Para tomar parte en el procedimiento de selección será 
necesario:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Es-
tado miembro de la Unión Europea. 

b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias 
de la titulación de Trabajo Social.

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

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

Tercera. Instancias.
A) Contenido.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas 

selectivas se dirigirán al Sr. Alcalde en la que cada aspirante 
deberá manifestar que reúne todas y cada una de las condi-
ciones exigidas referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias y que se compromete a 
prestar juramento o promesa a la toma de posesión si resul-
tase seleccionado/a en la forma legalmente establecida.

 En cumplimiento de lo dispuesto en su normativa espe-
cifica y a tenor de lo que establece el art. 19 del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, las personas que afectadas por algún tipo de 
minusvalía, no impidiéndole el ejercicio de la función, les su-
ponga el no poder realizar las pruebas en igualdad de condicio-

nes, con el resto de los aspirantes, lo pondrán de manifiesto 
en la instancia a fin de que el tribunal disponga lo necesario 
para que quede garantizada dicha igualdad de condiciones.

B) Documentos que deben presentarse.
Los/as interesados/as deberán unir a la instancia la si-

guiente documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del justificante de pago de los derechos de 

examen a favor de la Tesorería Municipal, que se fijan en la 
cantidad de 19,87 euros.

- Documentos debidamente autentificados de los méritos 
que se alegan para su valoración en la fase de concurso (origi-
nales o fotocopias compulsadas).

C) Plazo y lugar de presentación.
Las instancias y la documentación exigida deberá pre-

sentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Andújar 
los días laborales y en horas de oficina, durante el plazo de 
veinte días naturales, contados desde el día siguiente al que 
aparezca el extracto del anuncio de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en cualesquiera 
de las formas que determina el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, en su actual redacción dada por Ley 4/99.

Cuarta. Derechos de examen.
La tasa por derechos de examen que se fijan en la can-

tidad de 19,87 euros serán satisfechos por cada aspirante, 
debiendo ingresar el importe de la tasa al numero de cuenta 
bancaria BBVA núm. 0182-0148-88-0011141711, debiendo 
constar en el documento de ingreso el nombre y apellidos, 
DNI y domicilio del aspirante que efectúa el ingreso y el res-
guardo o justificante de haberse hecho el ingreso a favor de la 
Tesorería Municipal se adjuntará a la instancia. 

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde dictará Resolución, declarando aprobados la lista de 
admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, se indicará el nombre, apellidos y 
DNI de los admitidos/as y excluidos/as indicando las causas 
de exclusión y concediendo un plazo de diez días hábiles para 
la subsanación de los defectos, a tenor de lo establecido en 
el art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su actual 
redacción dada por Ley 4/99 y el art. 20 del R.D. 364/95, de 
10 de marzo. En la misma Resolución el Alcalde determinará 
el lugar y fecha de comienzo del proceso de selección de los 
aspirantes, el orden de actuación de cada aspirante y la com-
posición del Tribunal Calificador.

Sexta. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección constara de las siguientes 

fases:
A) Concurso.
B) Oposición.

A) Fase de concurso.
A.1. Experiencia profesional:
a) Por cada mes completo de servicio prestado en la Ad-

ministración Local en puesto igual o similar al que se opta, 
directamente relacionado con la materia objeto de la presente 
convocatoria, acreditado mediante certificación expedida por 
el órgano administrativo competente o mediante cualquier otro 
documento de igual o similar fehaciencia a criterio del tribunal 
que permita tener constancia del puesto de trabajo que ocupa 
o haya ocupado, del tiempo que lo ha venido desempeñando y 
la relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desem-
peño del mismo: 0,14 puntos.

b) Por cada mes completo de servicio prestado en otras 
Entidades Públicas en puesto igual o similar al que se opta, 
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directamente relacionado con la materia objeto de la presente 
convocatoria, acreditado mediante certificación expedida por 
el órgano administrativo competente o mediante cualquier otro 
documento de igual o similar fehaciencia a criterio del Tribunal 
que permita tener constancia del puesto de trabajo que ocupa 
o haya ocupado, del tiempo que lo ha venido desempeñando y 
la relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desem-
peño del mismo 0,7 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 14 puntos.
A estos efectos no se computarán como servicios que hu-

bieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados y se reducirá proporcionalmente los prestados a 
tiempo parcial.

A.2. Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
- Por participación como asistentes a cursos, seminarios, 

congresos o jornadas que se encuentren relacionadas con la 
plaza a la que se opta y hayan sido organizados, bien por una 
Administración Pública o Universidad, bien por una Institución 
pública o privada en colaboración con la Administración Pú-
blica y Organizaciones Sindicales con representación en la 
Corporación Local, acreditadas mediante aportación de los 
títulos o Certificados de asistencia a los mismos o mediante 
copias de estos debidamente compulsadas, con indicación del 
numero de horas lectivas:

- Hasta 10 horas: 0,025 puntos.
- De 10 a 20 horas: 0,05 puntos.
- De 21 a 40 horas : 0,10 puntos.
- De 41 a 100 horas: 0,15 puntos.
- Cursos de mas de 100 horas: 0,20 puntos.
En aquellos títulos o certificados en la que no consten el 

numero de horas realizadas, esté será valorado con la pun-
tuación mínima, siempre que este relacionado con el puesto 
a cubrir.

Puntuación máxima por este apartado: 2 puntos.
Esta fase de concurso será previa a la de oposición, que 

no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición.

B) Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios de ca-

rácter eliminatorio y obligatorio.
Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, du-

rante un período máximo de tres horas, dos temas de los pro-
puestos por el Tribunal de entre las materias que figuran en 
el temario que figura en el Anexo de las presentes bases. Los 
ejercicios serán leídos por los candidatos en sesión pública.

Segundo ejercicio. Se desarrollará por escrito, durante un 
período máximo de dos horas y consistirá en la resolución de 
un caso práctico a elegir por el aspirante de entre los dos pro-
puestos por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del 
ejercicio, relativos a las materias comprendidas en el temario.

Tercer ejercicio. Entrevista personal. Consistirá en la rea-
lización de una entrevista personal relacionada con las funcio-
nes a desempeñar. 

Las sesiones de calificación las celebrará el tribunal a 
puerta cerrada, sin que pueda entrar ni permanecer ninguna 
persona ajena a la misma, en el lugar donde este proceda a la 
citada calificación.

Séptima. Tribunal Calificador.
7.1. Composición. El Tribunal Calificador estará com-

puesto por los siguientes miembros, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público:

Presidente: Funcionario/a Técnico/a designado por el Al-
calde o experto en quien se delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario/a en quien 
delegue con voz y voto.

Vocales:
- Un/a funcionario/a de carrera designado/a por el Al-

calde con nivel de titulación igual o superior a la exigida para 
el ingreso en el cuerpo y escala de la presente convocatoria.

- Un/a funcionario/a de carrera, designado/a por la De-
legación de Gobernación de la Junta de Andalucía con nivel 
de titulación igual o superior a la exigida para el ingreso en el 
cuerpo y escala de la presente convocatoria.

- Un/a funcionario/a de carrera, designado/a por el Al-
calde a propuesta de la Junta de Personal, con nivel de titula-
ción igual o superior a la exigida para el ingreso en el cuerpo y 
escala de la presente convocatoria.

A la realización de las pruebas podrán asistir un/a repre-
sentante de cada uno de los grupos políticos y de los sindica-
tos con representación municipal con voz pero sin voto.

Deberán de designarse suplentes para cada uno de los 
miembros del Tribunal. El Tribunal podrá acordar la incorpo-
ración de asesores especialistas para todas o algunas de las 
pruebas que colaborarán con el Tribunal de Selección exclusi-
vamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

7.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-

mar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, notificándolo a la autoridad convocante, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, cualquier aspirante podrá recusarlos, cuando 
concurran alguna de dichas circunstancias.

7.3. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 

como mínimo de tres de sus miembros con voz y voto, titulares 
o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptaran por 
mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en 
caso de empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal.

La actuación del tribunal se ajustará estrictamente a las 
bases de la convocatoria. No obstante el tribunal resolverá las 
dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos 
que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las 
bases facultándoles estas para ello.

Las indemnizaciones por asistencia, como miembro del 
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente. A los efectos de indemnización por asistencia, 
como miembros de Tribunal, los representantes de los grupos 
politicos y sindicatos, con voz pero sin voto, quedan excluidos 
de percibir las cantidades dispuestas en la legislación vigente.

7.4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración 

sin perjuicio de que esta, en su caso, pueda proceder a su re-
visión conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguientes de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su actual redacción dada 
por Ley 4/99 y el art. 14 del R.D. 364/95, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Octava. Calendario de realización de las pruebas.
8.1. El lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas 

selectivas, se fijará en la Resolución de Alcaldía donde se de-
clare la admisión y exclusión de los/as aspirantes a que se 
refiere la base quinta.

8.2. El orden de actuación de los aspirantes en aquellos 
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, será el 
alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido 
empiece por la letra J, de conformidad con la Resolución de la 
Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas, por 
la que se hace público el resultado del sorteo a que se re-
fiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración del Estado para el año 2010 (BOE de 
5.2.2010).
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8.3. Cada aspirante irá provisto de DNI y demás medios 
que precisen para cada ejercicio en llamamiento único y salvo 
casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados 
libremente por el Tribunal. La no presentación de un/a aspi-
rante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser lla-
mado, determinará automáticamente la pérdida de su derecho 
a participar en los ejercicios y, en su consecuencia, quedará 
excluido del proceso selectivo.

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anterio-
res y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con doce 
horas al menos de antelación al comienzo de este, si se trata 
del mismo ejercicio o de veinticuatro horas, si se trata de uno 
nuevo según lo dispuesto en el art.  21 del R.D. 364/95.

8.5. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el co-
mienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 
72 horas.

Novena. Sistema de calificación.
Los ejercicios de la fase de oposición serán eliminatorios 

y obligatorios siendo calificados de la siguiente manera:
El primer ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo 

obtenerse un mínimo de 5 puntos para considerar que se ha 
superado la prueba.

El segundo ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, de-
biendo obtenerse un mínimo de 5 en cada uno de ellos. 

El tercer ejercicio se valorará de 0 a 4 puntos. Será obli-
gatorio pero no eliminatorio.

Los aspirantes que hubieren obtenido la calificación total 
más alta como resultado de la suma de las puntuaciones ob-
tenidas en la fase de concurso y de oposición serán las perso-
nas propuestas para su nombramiento como funcionario/a de 
carrera de la presente corporación.

Décima. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal pu-

blicará la relación de aprobados por el orden de puntuaciones, 
no pudiendo rebasar éste el número de plazas convocadas y 
elevará dicha resolución al Presidente de la Corporación para 
que formule el nombramiento pertinente. Al mismo tiempo, 
remitirá a dicha autoridad el acta de la última sesión.

Undécima. Presentación de documentos.
11.1. El/a aspirante propuesto/a aportará ante la Admi-

nistración, dentro del plazo de veinte días naturales desde que 
se hagan públicas las relaciones correspondientes, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte 
en la oposición se exigen en la base segunda:

a) Fotocopia compulsada de DNI.
b) Copia auténtica o fotocopia, que deberá presentarse 

acompañada del original para su compulsa, de la titulación 
exigida.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el normal ejercicio de la función a 
desempeñar, expedido por facultativo competente.

d) Declaración jurada o promesa de, no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de 
funciones públicas.

11.2. Quien tuviere la condición de funcionario/a estará 
exento de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificación de la Administración Pública 
de que dependen, acreditando su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su expediente personal.

11.3. Quien dentro del plazo indicado y salvo los casos de 
fuerza mayor no presentase la documentación o de la misma 
se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, 
no podrá ser nombrado , quedando anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en su instancia.

Duodécima. Nombramiento y toma de posesión.
12.1. Concluido el proceso selectivo y aportados los docu-

mentos a que se refiere la fase anterior, el Alcalde, de acuerdo 
con la propuesta del Tribunal Calificador procederá a nombrar 
funcionario/a de carrera, el/a cual deberá tomar posesión en 
el plazo de 30 días a contar del siguiente al que le sea noti-
ficado el nombramiento, debiendo previamente prestar jura-
mento o promesa en la forma prevista en el R.D. 707/1979, 
de 5 de abril.

12.2. Quien sin causa justificada no tome posesión en el 
plazo señalado quedará en situación de cesante, con perdida 
de todos los derechos derivados de la convocatoria y del nom-
bramiento conferido. 

Decimotercera. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dis-

puesto en el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 
7/2007), R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
de ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, R.D. 
781/1986, de 18 de abril, y Ley 30/84, de 2 de agosto, y sus 
modificaciones posteriores, R.D. 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado, 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su actual redacción dada 
por Ley 4/99, y demás legislación vigente que sea de aplica-
ción y no contradiga lo dispuesto en el Estatuto Básico del 
Empleado Público.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Características y 
Principios Fundamentales.

2. El Poder Legislativo. El Gobierno y la Administración.
3. El Poder Judicial. El Defensor del Pueblo.
4. El Municipio. Organización Territorial. Población y Te-

rritorio.
5. El Pleno del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Lo-

cal. Competencias.
6. El Alcalde. Elección, deberes y competencias.
7. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. 

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
8. Personal al servicio de la Entidad Local. La función pú-

blica local: organización, selección y situaciones administrativas.
9. Derechos y deberes de los funcionarios locales.
10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. 

Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones.
11. El acto administrativo. Concepto, eficacia y validez. El 

procedimiento administrativo local, sus fases. El silencio admi-
nistrativo.

12. El Servicio Público Local.
13. Los Servicios Sociales en España.
14. Servicios Sociales en la C.A. Andaluza.
15. Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto, Obje-

tivos, Ubicación física. Programas y Áreas de actuación.
16. Los Servicios Sociales Especializados. Conceptos. 

Objetivos. Sectores a atender. La importancia del equipo in-
terdisciplinar.

17. Minorías étnicas. Conceptos generales. Planes y Pro-
gramas a nivel autonómico y local.
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18. La Administración de los Servicios Sociales: la orga-
nización, la coordinación, la comunicación y el análisis institu-
cional.

19. Aspectos que comportan la ejecución de un pro-
grama.

20. Primera infancia: inteligencia motora, desarrollo afec-
tivo y social. Adquisiciones básicas. Problemas y dificultades 
más frecuentes en esta etapa: orientación a los padres. Pau-
tas para la formación de los maestros y cuidadores.

21. La niñez intermedia: desarrollo cognitivo, afectivo-
emocional y social. Desarrollo de la personalidad. Problemas 
y dificultades más frecuentes en esta etapa: orientación a pa-
dres. Pautas para la formación de los maestros. La coeduca-
ción. La violencia y la afectividad en la cultura escolar.

22. Pubertad y Adolescencia. Cambios anatomofísiológi-
cos. Desarrollo cognitivo y moral. Personalidad adolescente. 
Patrones de conducta individual y social. Desarrollo del apren-
dizaje social. Influencia de] grupo de iguales. Desarrollo de la 
sexualidad. Habilidades sociales y autocontrol.

23. Ordenación del sistema educativo. Medidas de aten-
ción a la diversidad y de compensación de las desigualdades. 
Organización y funcionamiento de los centros docentes. Fun-
ciones de los órganos unipersonales y colegiados de gobierno.

24. Evaluación y orientación de problemas en el ámbito 
familiar y escolar. Formación de padres y formación del pro-
fesorado.

25. El papel de la familia en las distintas etapas educa-
tivas. Programas educativos formales para desarrollar en el 
hogar. Modelos y técnicas de orientación y terapia familiar.

26. La educación para el consumo crítico de la televisión. 
Modelos de consumo de la televisión. Hacia un consumo inteli-
gente de la comunicación. Educación en y para los medios de 
comunicación. Adicción a los vídeo-juegos.

27. Los andaluces ante las drogas y adicciones. Problemá-
tica actual en la población juvenil. Prevención de las drogode-
pendencias en sus diferentes ámbitos. Factores de protección 
y factores de riesgo de las drogodependencias.

28. El abordaje de las drogodependencias y adicciones: 
programas terapéuticos. La red de recursos asistenciales: 
tipología, objetivos, programas y recursos de reinsereión socio-
laboral de personas con problemas de drogodependencias y 
adicciones. Itinerarios personalizados de incorporación social.

29. Concepto de indicador psicosocial. Definiciones y tipo-
logías de indicadores. Metodología de elaboración de un sistema 
de indicadores de cambio social. Límites de los indicadores.

30. La comunidad como unidad de acción. Concepto y 
características de la programación de la intervención comuni-
taria. Tipos y modalidades de los programas comunitarios. Di-
seño, administración, formación, participación y coordinación 
en los programas comunitarios.

31. La evaluación sistemática de programas, aspectos 
metodológicos de la evaluación. Propósitos evaluativos: objeti-
vos, perfeccionamiento y centrados en el cliente.

32. Las personas con discapacidad: descripción, clasifi-
cación y valoración. La ley 1/1999, de 31 de marzo, de aten-
ción a las personas con discapacidad en Andalucía. Recursos 
existentes.

33. Las personas mayores: aspectos biológicos, psicoló-
gicos y sociales. Objetivos y programas de intervención en el 
proceso de envejecimiento.

34. La Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección 
a las personas mayores en Andalucía. Programas, servicios y 
prestaciones en Andalucía. Red de centros de atención a per-
sonas mayores. El voluntariado social en este ámbito.

35. Conceptos generales: Conceptos: Género, discrimina-
ción, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discri-
minación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación 
en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y 
hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.

36. 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.

37. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. 
La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e Im-
pacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comi-
sión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la 
Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

38. 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.

39. La reforma sanitaria en Andalucía. La atención pri-
maria de salud. Objetivos. Estructuración territorial. Recursos. 
Organización de un centro de salud.

40. El plan andaluz de salud. Estructura y líneas básicas 
de actuación.

41. El programa de salud matemo-infantil en Andalucía (I): 
Planificación familiar. Atención al embarazo, parto y puerperio.

42. El Programa de Salud matemo-infantil en Andalucía (II): 
Líneas básicas de atención a la infancia y adolescencia. Atención 
al niño sano. Atención en la etapa escolar. Protocolos de obser-
vación continua: detección de problemas de salud en el ámbito 
educativo. Alteraciones físicas y de conducta. Detección de ma-
los tratos.

43. La atención sanitaria al paciente crónico y al anciano 
en Andalucía. La educación sanitaria en dichos campos.

44. Síndrome de inmunodefíciencia adquirida. Implicacio-
nes sanitarias, psicológicas y sociales. Estrategias de interven-
ción. Dispositivos para la atención a los pacientes con SIDA en 
Andalucía. Programas de prevención.

45. Drogas y adicciones: concepto, clasificaciones. Ante-
cedentes, líneas generales y estructura del Plan Andaluz sobre 
Drogas y Adicciones. Ley 4/1997, sobre prevención y asisten-
cia en materia de drogas y normas de desarrollo.

46. Evolución histórica del concepto de Salud Pública. 
Evolución del papel de enfermería en relación con los nuevos 
conceptos de salud-enfermedad y atención sanitaria. Detec-
ción precoz de problemas de salud.

47. Estudio y detección precoz de problemas de salud. 
Los sistemas sanitarios.

48. Investigación en salud. El método científico. Técnicas 
cuantitativas y cualitativas. La encuesta, la entrevista y las téc-
nicas grupales. Bases de datos documentales. El protocolo de 
investigación. Fuentes de investigación.

49. La investigación en salud. El método epidemiológico: 
objetivos. Variables, hipótesis.

50. Indicadores de salud. Clasificación de los indicadores 
de salud y su utilidad. La mortalidad: tasas brutas y específi-
cas. Análisis de las tasas de mortalidad en Andalucía. Natali-
dad y fecundidad.

51. Demografía sanitaria. Fuentes de información. Indi-
cadores demográficos. Análisis de datos. Proyección de una 
población.

52. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Aplica-
ciones de la epidemiología.

53. Educación para la salud individual, grupal y comunita-
ria. Técnicas de educación para el fomento del autocuidado y 
promoción de la salud.

54. Educación para la salud: concepto. Objetivos de la 
educación para la salud. Métodos de educación para la salud 
más frecuentes. Elaboración de proyectos educativos; planifi-
cación y evaluación de programas de Educación Sanitaria.

55. Los estilos de vida y la salud. Educación para la salud 
en relación con los estilos de vida. Hábitos saludables y no 
saludables. Prevención.
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56. Alimentación y nutrición. Dieta equilibrada. Principios 
dietétícos-nutricionales en las diferentes etapas de la vida. Re-
querimientos nutricionales en el anciano.

57. Prevención de la enfermedad. Niveles de actuación 
preventiva. Condiciones para la actividad preventiva desde 
los equipos de atención primaria y las unidades de apoyo a la 
atención primaria en Andalucía.

58. Envejecimiento y salud. Enfermedades asociadas al 
envejecimiento. El programa de atención al anciano en el nivel 
primario de salud.

59. Competencias de las Administraciones Públicas en 
materia de sanidad. Estructura del sistema sanitario público 
en España. Coordinación sanitaria.

60. Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/1998, de 15 de 
junio): principios básicos y generales. El sistema sanitario pú-
blico de Andalucía. Principios. Composición y retos. Plan An-
daluz de Salud.

61. La regulación Jurídica para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres. Medidas de prevención y protección inte-
gral contra la violencia de género en Andalucía.

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Andújar, 26 de julio de 2010.- El Alcalde, Jesús Estrella 
Martínez. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2010, del Ayuntamien-
to de Andújar, de bases para la selección de plazas de 
Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

Don Jesús Estrella Martínez, Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar.

Hace saber: Que mediante Resolución de Alcaldía de fe-
cha 16 de junio de 2010, se ha procedido a aprobar las bases 
de selección de tres plazas de Auxiliares de Ayuda a Domicilio 
reservado a personal laboral, cuyo tenor literal es el siguiente: 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE TRES PLAZAS DE AUXILIARES 
DE AYUDA A DOMICILIO COMO PERSONAL LABORAL FIJO 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

Primera. Objeto de la convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición transi-

toria cuarta de la Ley 7/2007, por el que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público sobre procesos de consolidación 
de empleo temporal, es objeto de la presente convocatoria la 
selección de tres plazas de Auxiliares de Ayuda a Domicilio 
como personal laboral fijo mediante el sistema de concurso- 
oposición libre incluido en la OEP de 2009:

Grupo Profesional: E/14.
Denominación: Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
Categoría: Auxiliar.
Núm. de plazas: 3.
OEP: 2009.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben reunir los 
aspirantes.

Para tomar parte en el procedimiento de selección será 
necesario:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Es-
tado miembro de la Unión Europea. 

b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 15 de 
noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a 
domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se deberá es-
tar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha en que 

termine el plazo de presentación de instancias del titulo de Gra-
duado en Educación Secundaría Obligatoria, Graduado en Edu-
cación Secundaria, Graduado Escolar o Certificado de Estudios 
Primarios así como se deberá estar en posesión del certificado de 
profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 331/1997, de 7 de 
marzo, por el que se establece el certificado de profesionalidad de 
la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio.

En defecto de titulación académica o de la cualificación 
profesional necesarias para el desempeño de sus competen-
cias funcionales o de ambos requisitos, será necesario acre-
ditar mediante certificado de vida laboral, contratos de trabajo 
o certificado de la corporación titular del servicio, haber traba-
jado al menos un año en la ayuda a domicilio.

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

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pu-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

Tercera. Instancias.
Contenido.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selecti-

vas se dirigirán al Sr Alcalde en la que cada aspirante deberá ma-
nifestar que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas re-
feridas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias, así como que conocen los criterios de selección.

En cumplimiento de lo dispuesto en su normativa especi-
fica y a tenor de lo que establece el art. 19 del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, las personas que afectadas por algún tipo de 
minusvalía, no impidiéndole el ejercicio de la función, les su-
ponga el no poder realizar las pruebas en igualdad de condicio-
nes, con el resto de los aspirantes, lo pondrán de manifiesto 
en la instancia a fin de que el tribunal disponga lo necesario 
para que quede garantizada dicha igualdad de condiciones.

A) Documentos que deben presentarse.
Los/as interesados/as deberán unir a la instancia la si-

guiente documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del justificante de pago de los derechos de 

examen a favor de la Tesorería Municipal, que se fijan en la 
cantidad de 6,62 €.

- Documentos debidamente autentificados de los méritos 
que se alegan para su valoración en la fase de concurso (origi-
nales o fotocopias compulsadas).

- Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida 
y del certificado de profesionalidad de la ocupación de auxiliar 
de ayuda a domicilio o en su defecto fotocopias compulsadas 
de los documentos que acrediten en virtud de lo establecido 
en el apartado c) de la base segunda haber trabajado al me-
nos un año en la ayuda a domicilio.

Plazo y lugar de presentación.
Las instancias y la documentación exigida deberá pre-

sentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Andújar 
los días laborales y en horas de oficina, durante el plazo de 
veinte días naturales, contados desde el día siguiente al que 
aparezca el extracto del anuncio de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en cualesquiera 
de las formas que determina el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, en su actual redacción dada por Ley 4/99.

Cuarta. Derechos de examen.
La tasa por derechos de examen que se fijan en la can-

tidad de 6,62 euros serán satisfechos por cada aspirante, 


