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convocatoria, con marcaje de tiempo y rendimiento por
metro cuadrado. Esta prueba se puntuará con un máximo
de 10 puntos.

b) Conducción de vehículo industrial ligero, tipo «Dum-
per» o similar. Se puntuará con un máximo de 4 puntos.

c) Realización de un ejercicio práctico en el lugar que
se indique relativo a la albañilería. Se puntuará con un
máximo de dos puntos.

d) Comentario relacionado sobre un plano de obra
que entregará el Tribunal. Se valorará con un máximo
de 2 puntos.

e) Responder a cuatro cuestiones relacionadas con
la seguridad e higiene en el trabajo. Esta prueba se realizará
mediante test gráfico y tendrá un valor de 2 puntos.

La puntuación obtenida en esta fase se dividirá por
dos, debiendo obtenerse en la nota media de la misma
un mínimo de 5 puntos para superar esta parte de la opo-
sición, siendo la nota máxima a obtener de 10 puntos.

Una vez sumadas las tres fases de la oposición, con
un mínimo de 5 puntos y un máximo de 10 por fase y
opositor, se dividirá la nota por tres, obteniéndose la pun-
tuación de la fase A). A esta puntuación hay que añadir
la fase del concurso. En ningún caso se podrá sumar la
puntuación del concurso, si previamente no ha obtenido
al menos un cinco en la fase de oposición.

El aspirante que se propondrá para ocupar esta plaza
será el que sume la mayor puntuación tras haber superado
la fase A (Concurso) y la fase B (Oposición).

Séptima. Terminado el acto de calificación de pruebas
y de valoración de méritos del aspirante, se levantará acta
con el resultado de la selección efectuada, publicándose
seguidamente este resultado en el Tablón de Anuncios de
esta Corporación, y se elevará al Ayuntamiento Pleno la
relación del que se propone para ocupar la plaza objeto
de esta convocatoria, que en ningún caso podrá ser supe-
rior al número de plazas convocadas, con arreglo a lo
dispuesto en la Base Sexta.

Octava. El aspirante que resulte propuesto para ocupar
la plaza a cubrir deberá tomar posesión de su cargo en
el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguien-
te al que le sea notificado el nombramiento, previa pre-
sentación de los documentos justificativos de reunir los
requisitos exigidos en la base segunda de esta convoca-
toria, que no haya presentado con anterioridad, y que
son los siguientes:

a) Certificación del acta de nacimiento del Registro
Civil.

b) Declaración de buena conducta firmada ante la
Alcaldía respectiva.

c) Certificación negativa del Registro de Penados y
Rebeldes y declaración jurada de no haber sido separado
de ningún Cuerpo u Organismo del Estado, Provincia o
Municipio.

d) Certificación acreditativa de no padecer enfermedad
ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio del
cargo.

Quien tuviera la condición de funcionario público esta-
rá exento de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo de que dependan acreditando su condición
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Quien no presentare la indicada documentación den-
tro del plazo señalado, salvo casos de fuerza mayor, no
podrá posesionarse del cargo y quedará anulado el nom-
bramiento, a favor del concursante que quedase con mayor
puntuación dentro del mínimo establecido.

Novena. La presente Convocatoria, estas Bases y cuan-
tos actos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
plazos y formas establecidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y en la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

Alhaurín el Grande, 21 de octubre de 1997.- El Alcal-
de-Presidente, José Ortega Pérez.

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

ANUNCIO de bases.

Don Carlos Ufano Martín, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que en la sesión celebrada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el día 27 de octubre de 1997 se acor-
dó aprobar las Bases de la Convocatoria de Concurso-
Oposición para cubrir en propiedad una plaza de Tra-
bajador Social, y que son las siguientes:

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

mediante concurso-oposición de una plaza de Trabajador
Social correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
1997, vacante en la plantilla de personal funcionario de
este Ayuntamiento.

Dicha plaza pertenece a la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica de Administración Especial, y
está dotada con las retribuciones correspondientes al Gru-
po B, Nivel 16 de complemento de destino y el comple-
mento específico establecido.

El aspirante que resulte nombrado para esta plaza
quedará sometido al sistema de incompatibilidad actual-
mente vigente.

Segunda. La realización de estas pruebas se regirá
por lo previsto en estas Bases y Anexos correspondientes,
y, en su defecto, se estará a lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2
de agosto, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y programas míni-
mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de Funcionarios de Administración Local; Real Decre-
to 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 y Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado
y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Tener nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder

de aquélla en que falten al menos diez años para la jubi-
lación forzosa por edad, determinada por la legislación
básica en materia de función pública.

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

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas.
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e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legis-
lación vigente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener el
título de Diplomado en Trabajo Social en la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base anterior,
así como otros que pudieran recogerse en los Anexos
correspondientes, deberán cumplirse el último día del plazo
de presentación de instancias.

S O L I C I T U D E S

Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
selectivas deberán hacerlo constar en la instancia que les
será facilitada en el Ayuntamiento de Almensilla, dirigidas
al Sr. Alcalde y presentadas en el Registro General del
Ayuntamiento, junto con el justificante del ingreso de la
cantidad de 3.000 ptas. de derechos de examen en la
entidad bancaria colaboradora que se indicará para el
correcto cumplimiento de estos trámites.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de un extracto de esta convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado, en horario de nueve a catorce horas
en el Ayuntamiento de Almensilla.

También podrán presentarse en la forma que deter-
mina el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Durante este plazo de presentación de instancias se
adjuntará a las mismas relación de méritos y justificantes
de los mismos (originales o fotocopias compulsadas de
los mismos) por parte de los solicitantes, sin que sean teni-
dos en cuenta, ni valorados, aquellos méritos que hayan
sido adquiridos con posterioridad a la finalización del plazo
de presentación de instancias.

ADMISION DE CANDIDATOS

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instan-
cias y comprobado el pago de los derechos de examen
por este Ayuntamiento, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia resolución de la Alcaldía con la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el
nombre y apellidos de los candidatos, y en su caso, causa
de no admisión.

Séptima. Tanto para subsanar los errores de hecho
como para solicitar su inclusión en el caso de resultar exclui-
do, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
a partir del siguiente a aquél en que se haga pública la
lista de aspirantes en el Boletín Oficial de la Provincia.

Octava. De acuerdo con lo establecido en la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minus-
válidos, en las pruebas selectivas para ingreso en cuerpos
y escalas de funcionarios, serán admitidas las personas
con minusvalía en igualdad de condiciones con los demás
aspirantes. Sólo podrán establecerse exclusiones por limi-
taciones psíquicas y físicas en los casos en que sean incom-
patibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes.

En las pruebas selectivas se establecerán para las per-
sonas con minusvalías 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
correspondiente al solicitar la participación en la con-
vocatoria.

Corresponderá a los interesados, en el momento de
solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar
documentalmente, a través del organismo competente, su
condición de minusválido.

En ningún caso será necesaria la previa inscripción
en las Oficinas de Empleo para participar en las pruebas
selectivas derivadas de la presente Oferta de Empleo
Público.

T R I B U N A L E S

Novena. De acuerdo con el R.D. 896/91, de 7 de
junio, el Tribunal estará compuesto por los siguientes
miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de misma
en quien delegue.

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

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía.
2. Personal técnico: Dos vocales nombrados por el

Sr. Alcalde-Presidente.

Junto con los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

En la composición del Tribunal se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad de sus miembros,
en base al cual, la totalidad de los vocales deberá tener
igual o superior nivel de titulación a la exigida para el
ingreso en la plaza que corresponda.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros
o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptarán
por mayoría de votos de los miembros presentes, resol-
viendo en caso de empate el voto de calidad del que
actúe como Presidente del Tribunal.

Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes,
teniendo, además, competencia y plena autoridad para
resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso
selectivo y no se hallen previstas en las bases.

Será, además, responsable del estricto cumplimiento
de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los
plazos establecidos, tanto para la realización y valoración
de las pruebas como para la publicación de sus resultados.

Los miembros del Tribunal se abstendrán de intervenir
y los aspirantes podrán promover la recusación de los mis-
mos cuando concurran algunas de las causas previstas
en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, o cuando hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso a la función pública en los cinco años
anteriores a esta convocatoria.

Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán
derecho a la percepción de asistencia y dietas en la forma
y cuantía que señala la legislación vigente.

CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Décima. El calendario de las pruebas, hora y lugar
de su realización se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, conjun-
tamente con la relación de admitidos y excluidos, orden
de actuación de los mismos y composición del Tribunal.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
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Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de
la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públi-
cos por el Tribunal en el tablón de anuncios de este Excmo.
Ayuntamiento o en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores.

SISTEMA DE CALIFICACION

Undécima. La selección constará de dos fases: Una
de concurso y otra de oposición.

Fase de concurso: Será previa a la de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

Constará de la valoración de los siguientes méritos:

1. Méritos profesionales: La valoración del trabajo
desarrollado se valorará atendiendo a la antigüedad y
experiencia en las mismas áreas de conocimiento corres-
pondiente a las del puesto solicitado hasta un máximo
de 8 puntos.

- Por cada mes completo de servicio prestado en el
Ayuntamiento de Almensilla como Trabajador Social: 0,15
puntos.

- Por cada mes completo de servicio prestado como
Trabajador Social en otros Ayuntamientos: 0,02 puntos.

Se considerará mes completo aquél cuya jornada
semanal sea de 40 horas de trabajo, reduciéndose pro-
porcionalmente el cómputo según las horas de trabajo
que aparezcan en la documentación presentada como
efectivamente realizadas.

Estos méritos profesionales se acreditarán mediante
certificación expedida por el Secretario de la Corporación
correspondiente.

2. Cursos, seminarios o jornadas.
Por participar como asistente en cursos, seminarios,

congresos o jornadas que se encuentren relacionados con
la plaza a que se opta.

De 10 a 20 horas: 0,05 puntos.
De 21 a 40 horas: 0,10 puntos.
De 41 horas en adelante: 0,20 puntos.
No se valorarán aquellos cursos en que no se acredite

el número de horas ni aquéllos que tengan menos de 10
horas.

Si estos cursos, seminarios, jornadas o congresos
hubieran sido organizados por un organismo oficial se pun-
tuará con 0,05 puntos adicionales.

La puntuación máxima a alcanzar con estos méritos
no será superior a 1,5 puntos.

Fase de oposición: Todos los ejercicios serán de carác-
ter eliminatorio y calificados hasta un máximo de 10 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un míni-
mo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
en el tablón de anuncios de la Corporación.

Primer ejercicio. De carácter eliminatorio. Consistirá
en la contestación por escrito de un cuestionario de pre-
guntas con respuestas alternativas de los temas contenidos
en los Anexos I y II. La duración de este ejercicio queda
al arbitrio del Tribunal en consonancia con el número de
preguntas que éste acuerde y la dificultad de la prueba,
sin que puntúen negativamente las respuestas erróneas.

Segundo ejercicio. De carácter eliminatorio. Consistirá
en un supuesto práctico realizado por escrito y posterior-
mente expuesto ante el Tribunal que versará sobre el pro-
grama de materias específicas relacionado en el Ane-
xo II. La duración de este ejercicio queda al arbitrio del
Tribunal de acuerdo con el supuesto acordado por éste.

La puntuación definitiva de la fase de oposición será
el resultado de la suma de las anteriores y dividida entre
dos.

A la puntuación obtenida en la fase de oposición se
sumará la obtenida en la fase de concurso.

PUNTUACION Y PROPUESTA DE SELECCION

Duodécima. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación
de aprobados por orden de puntuación, sin que en ningún
caso pueda aprobarse ni declararse que han superado
las pruebas selectivas un número de aspirantes superior
al de las plazas convocadas.

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación junto
con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta
referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la
Presidencia de la Corporación a los efectos de los corres-
pondientes nombramientos.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS
Y NOMBRAMIENTOS

Decimotercera. El aspirante propuesto aportará ante
la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales,
desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados
los documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta
de la convocatoria.

Quien dentro del plazo indicado, y salvo causas de
fuerza mayor, no presentara la documentación o de la
misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
necesarios, no podrá ser nombrado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.

Cumplidos los referidos trámites, se procederá al nom-
bramiento en favor de aquel aspirantes que hubiera obte-
nido plaza, quien deberá tomar posesión en el plazo de
treinta días naturales, a contar del siguiente al que le sea
notificado.

P R O G R A M A

ANEXO I

Tema 1. La Constitución española de 1978. Signi-
ficado y estructura.

Tema 2. La Constitución española de 1978. Principios
generales.

Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

Tema 4. Los derechos de los ciudadanos ante la Admi-
nistración Pública.

Tema 5. La Administración Pública y el Ordenamiento
Jurídico Español. Tipología de los entes públicos: La Admi-
nistración del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 6. El municipio: Organización y competencias.
Tema 7. La provincia: Organización y competencias.
Tema 8. Las Comunidades Autónomas en la Cons-

titución española: Competencias. El Estatuto de Autono-
mía. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 9. Derechos y deberes del personal al servicio
de los entes locales. Responsabilidad.

Tema 10. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales.

Tema 11. Los actos administrativos. Concepto y clases.
Motivación y notificación.

Tema 12. Las Haciendas Locales. Clasificación de los
recursos. Ordenanzas Fiscales.
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ANEXO II

Temario específico

1. Proceso histórico del Trabajo Social. La limosna
como forma de acción social. La acción social en el
siglo XX.

2. Evolución del Trabajo Social en España. Situación
actual.

3. El Trabajo Social en el ámbito de las ciencias socia-
les. Contenido del Trabajo Social. El Trabajo Social como
acción científica.

4. Principios metodológicos del Trabajo Social. Pro-
ceso metodológico y sus etapas. La investigación en el
Trabajo Social.

5. El Trabajo Social individualizado como nivel de inter-
vención. Evolución y teorías que lo han influido. Situación
actual.

6. El Trabajo Social en sus grupos: Evolución y teorías.
7. El Trabajo Social comunitario. Concepto de Comu-

nidad. El continuo rural-urbano. La animación comunitaria.
Los equipos interdisciplinarios. Aportaciones del Trabajo
Social a otras disciplinas y viceversa.

8. La documentación social. Historial social. El informe
social. La ficha social. Organización administrativa del Tra-
bajo Social.

9. La supervisión: Origen y evolución como técnica
específica del Trabajo Social. Objetivos de la supervisión.
Tipos de supervisión.

10. Concepto de servicio sociales. Evolución histórica.
11. Los servicios sociales como respuesta a las nece-

sidades. Tipología de necesidades sociales.
12. Modalidades de servicios sociales.
13. Régimen local de los servicios sociales. Los ser-

vicios sociales en la Constitución española, en el Estatuto
de Autonomía, en la Ley de Bases de Régimen Local y
en la Seguridad Social.

14. Régimen financiero de los servicios sociales. Fuen-
tes de financiación en el sector público y en la iniciativa
social.

15. Modelo de servicios sociales en el Estado de las
Autonomías. Influencias de la nueva organización admi-
nistrativa española en el modelo de los servicios sociales.
Competencia y organización. Justificación de las leyes
autonómicas de los servicios sociales, la realidad andaluza.

16. Los servicios sociales de la Administración anda-
luza. Proceso de transferencias, situación actual.

17. La Administración y gerencia de los servicios socia-
les en la Comunidad Autónoma Andaluza. Principios gene-
rales de actuación: Planificación, coordinación y par-
ticipación.

18. Los servicios sociales de la Seguridad Social. Ori-
gen y evolución. Situación actual.

19. La iniciativa social y el voluntariado social en el
sistema de servicios sociales.

20. La entrevista: Su técnica. Condiciones necesarias.
La comunicación. Circunstancias internas: Relación asis-
tente social-cliente. Variables externas influyentes en la rela-
ción. La entrevista de grupos.

21. La observación como técnica del Trabajo Social.
Principales tipos de observación. La observación parti-
cipante.

22. El análisis de contenido. Fases del análisis de con-
tenido y validez de este técnica.

23. La animación de grupos. La sociometría. El test
sociométrico.

24. El cuestionario. Clases de cuestionarios. Tipos de
preguntas. Preparación del cuestionario. Escalas de acti-
tudes. Condiciones que deben reunir. Clases de escalas.

25. La familia. Familia y matrimonio. Origen de la
familia. Tipología de familia. La familia en la sociedad
actual. Funciones de la familia.

26. Derecho de familia: Matrimonio. Crisis de las rela-
ciones familiares.

27. Filiación, relaciones paterno-filiales, adopción.
28. Protección jurídica del menor.
29. Regulación del aborto.
30. Instituciones y servicios para el menor. Las alter-

nativas a la institucionalización, con especial referencia
a la realidad andaluza.

31. El envejecimiento. Envejecimiento individual y
envejecimiento de las poblaciones. Aspectos biológicos,
psicológicos y sociales de la vejez.

32. Recursos sociales destinados al sector de la Tercera
Edad. Tipos de servicios destinados a la Tercera Edad:
Las actividades de cultura y ocio.

33. Concepto de etnicidad. Características de una
etnia. Etnia y cultura.

34. Orígenes del pueblo gitano. Principales riesgos
de la cultura gitana. Situación actual del pueblo gitano
en la sociedad andaluza.

35. Minusvalías: Definición y valoración. Aspectos
sociales de las minusvalías. Prevención de las minusvalías.

36. Recursos sociales destinados al sector minusvá-
lidos. Rehabilitación médico-funcional. Las barreras arqui-
tectónicas.

37. La integración social del minusválido. La integra-
ción laboral, la Ley de Integración Social del minusválido
(13/1982, de 27 de abril).

38. La drogadicción. Causas y efectos. La prevención
y reinserción social de los drogodependientes.

39. El Trabajo Social en este campo. Recursos sociales.
40. Las conductas disociales. La marginación social.

Causas y efectos. Los servicios sociales en el campo de
la marginación.

41. El nuevo sistema de información de usuarios socia-
les. Organización administrativa de servicios sociales.

42. Plan concertado/Plan regional (anteproyecto) de
servicios sociales.

43. La política social en la UE. Programas de lucha
contra la pobreza.

44. Los servicios sociales comunitarios. Concepto.
Objetivos. Areas de actuación. Ubicación física y pro-
gramas.

45. Programa de información, orientación, valoración
y asesoramiento. Funciones del trabajador social.

46. Programa de ayuda a domicilio. Funciones del
Trabajador Social.

47. Programa de cooperación social. Funciones del
Trabajador Social.

48. Programa de familia y convivencia.

Almensilla, 28 de octubre de 1997.- El Alcalde, Car-
los Ufano Martín.

ANUNCIO de bases.

Don Carlos Ufano Martín, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que en la sesión celebrada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el día 27 de octubre de 1997, se
acordó aprobar las Bases de la Convocatoria de Con-
curso-Oposición para cubrir en propiedad una plaza de
Arquitecto Técnico (Técnico Municipal), y que son las
siguientes:

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

mediante concurso-oposición de una plaza de Arquitecto
Técnico correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-


