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Tema 31. Replanteo de las distintas fases de la obra.
Alineaciones y rasantes. Utiles y aparatos. Métodos y trazados
de replanteo. Acta de replanteo.

Tema 32. Movimiento de tierras. Definiciones, ejecución
y fases. Medida de protección.

Tema 33. Cimentaciones. Definiciones. Sistemas de
cimentación. Condiciones generales de ejecución.

Tema 34. Estructuras de hormigón armado. Definición
y elementos integrantes. Entramados horizontales y verticales.
Control de ejecución.

Tema 35. Cubiertas inclinadas de teja y pizarra: Gene-
ralidades. Control de ejecución. Criterios de medición.

Tema 36. Cubiertas planas. Conceptos fundamentales.
Clasificación. Control de ejecución. Criterios de medición.

Tema 37. Cerramiento de fábrica de ladrillo y bloque:
Exigencias fundamentales. Clasificación. Normas generales de
ejecución.

Tema 38. Tabiques: Definición. Características esencia-
les. Clasificación. Construcción y control de los trabajos.

Tema 39. Carpintería de madera en puertas y ventanas.
Componentes. Clasificación. Montaje en obra.

Tema 40. Revestimiento de suelos: Definición. Clasifi-
cación y ejecución. Criterios de medición.

Tema 41. Revestimiento de paramentos verticales: Defi-
nición. Clasificación y ejecución. Criterios de medición.

Tema 42. Red horizontal de saneamientos: Concepto.
Condiciones exigibles. Criterios de diseño. Materiales. Con-
ducciones. Criterios de medición.

Tema 43. Redes de abastecimiento de agua fría y caliente:
Criterios de diseño. Condiciones que deben cumplir los mate-
riales. Control de ejecución.

Tema 44. Instalación de electricidad: Elementos. Con-
diciones que deben cumplir los materiales. Control de eje-
cución.

Tema 45. Las Normas Subsidiarias del Municipio de Man-
cha Real.

Tema 46. Mancha Real: Breve referencia histórica. Ambito
comarcal. Encuadre geográfico y límites. Topografía. Hidro-
grafía. Vías de comunicación. Núcleos de población. Econo-
mía. Vías públicas municipales en los núcleos de población.
Callejero. Ubicación de los distintos edificios municipales y
organismos públicos.

Tema 47. Los informes. Petición. Clases. Evacuación. Pla-
zos. Informes emitidos fuera de plazo.

Tema 48. Memorias valoradas de obras: Su contenido.

ANEXO II

FASE DE CONCURSO: VALORACION DE MERITOS

Méritos profesionales:

a) Por cada mes completo de servicios prestados como
Arquitecto Técnico o Aparejador en el Ayuntamiento de Mancha
Real: 0,05 puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados como
Arquitecto Técnico o Aparejador en cualquier otro Ayuntamien-
to: 0,03 puntos.

c) Por cada mes completo de servicios prestados como
Arquitecto Técnico o Aparejador en las Administraciones Estatal
o Autonómica: 0,02 puntos.

d) Por cada mes completo de servicios prestados como
Arquitecto Técnico o Aparejador en la empresa privada: 0,01
punto.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

Los servicios se acreditarán mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo o empresa competente.

Cursos, seminarios, congresos y jornadas:

Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
la que se opta y hayan sido impartidos u homologados por
entidades, instituciones o centros públicos, incluidas todas las
acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de
Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo
contenido guarde relación directa con las funciones propias
de la plaza.

Por la participación como asistente en los referidos cursos,
seminarios, congresos y jornadas:

- Hasta 14 horas de duración: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
- De 41 a 70 horas de duración: 0,20 puntos.
- De 71 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
- Más de 100 horas de duración: 0,50 puntos.

El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:

a) Méritos profesionales: 5 puntos.
b) Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 1 punto.

Mancha Real, 27 de julio de 2001.- El Alcalde, Francisco
Cobo Gutiérrez.

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión
de 17 de julio de 2001, acordó convocar oposición libre para
cubrir una plaza de Ordenanza Notificador, con arreglo a las
siguientes

BASES PARA CUBRIR, MEDIANTE OPOSICION LIBRE, UNA
PLAZA DE ORDENANZA NOTIFICADOR, VACANTE EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
mediante oposición libre, de una plaza de Ordenanza Noti-
ficador vacante en la plantilla de funcionarios de esta Cor-
poración, incluida en la Oferta de Empleo Público del año
2001. La plaza se encuentra encuadrada en el Grupo E, Escala
de Administración General, Subescala Subalterna, y está dota-
da de las retribuciones propias de dicho Grupo, con Nivel de
Complemento de Destino 8 y demás retribuciones que la Cor-
poración tiene acordadas o pueda acordar en el futuro. La
edad de jubilación es a los 65 años.

Segunda. Conforme a la relación de puestos de trabajo
de este Ayuntamiento, los cometidos del titular de la plaza
serán, entre otros, especialmente los siguientes:

a) La entrega y retirada de correspondencia en la Oficina
de Correos de la localidad.

b) La práctica de notificaciones y citaciones y entrega
de comunicaciones dentro de la población.

c) Cualesquiera otros cometidos que no precisen cua-
lificación especial y que, siendo consustanciales con la natu-
raleza de la plaza, le ordene la Presidencia, Concejales Dele-
gados y Secretaría, Intervención o Tesorería, relacionados con
los servicios administrativos u otros servicios municipales.

d) Sustitución del Portero-Ordenanza en casos de ausencia
de éste.

e) La realización de las funciones de Ordenanza en cual-
quier edificio o servicio municipal que ordene la Presidencia.
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Tercera. Para tomar parte en la oposición será necesario
que los/las aspirantes reúnan, en el momento de finalización
del plazo de presentación de instancias, los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla que, de acuerdo con sus antecedentes de cotización
a la Seguridad Social, permitan alcanzar la jubilación a los
65 años de edad.

c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o titu-
lación superior.

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

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Cuarta. Las instancias solicitando tomar parte en la opo-
sición se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y
en ellas los/las aspirantes deberán manifestar que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera de
la convocatoria.

Las instancias se presentarán en el Registro General de
este Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca el extracto
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
También podrán presentarse en la forma prevista en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y deberán ir acompañadas del resguar-
do acreditativo del ingreso en la Tesorería Municipal de los
derechos de examen, que se fijan en la cantidad de cinco
mil pesetas, que sólo serán devueltos en caso de no admisión.

Quinta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
el Alcalde-Presidente procederá a la aprobación de la lista
de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, pudiendo los/as aspirantes excluidos/as subsanar
las deficiencias en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación, conforme dispone el art. 71.1 de la Ley 30/92. En
la misma Resolución se designará el Tribunal Calificador, deter-
minándose además el lugar, fecha y hora en que se reunirá
el indicado Tribunal para realización del primer ejercicio de
la oposición.

Sexta. El Tribunal Calificador estará constituido de la
siguiente forma:

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

Vocales:

a) Un representante de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, designado por la Delegación del Gobierno.

b) Un representante del Colegio Provincial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local, designado
por su Presidente entre sus colegiados.

c) En representación del personal, un funcionario de carre-
ra designado por la Delegada de Personal, de igual o superior
categoría o titulación a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

d) En representación de la Corporación, un miembro de
la misma designado por la Presidencia.

Secretario: El Secretario de la Corporación o funcionario
en quien delegue, a los exclusivos efectos de la fe pública.

La designación del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y al menos dos Vocales,
titulares o suplentes, indistintamente.

Séptima. El sistema de selección será el de oposición
libre.

La oposición constará de dos ejercicios, ambos de carácter
obligatorio y eliminatorio, valorándose de 0 a 10 puntos, siendo
requisito imprescindible para pasar cada uno de ellos el obtener
una puntuación mínima de 5 puntos.

Cada miembro del Tribunal valorará entre 0 y 10 puntos,
siendo la nota obtenida en el ejercicio la media aritmética.

Primer ejercicio: Teórico.
Consistirá en la realización de un test de preguntas con-

cretas con respuestas alternativas sobre el programa de temas
que figura como Anexo I de esta convocatoria, cuyo número
determinará el Tribunal.

El tiempo máximo de que dispondrán los/as aspirantes
para la realización del ejercicio será de 60 minutos.

Segundo ejercicio: Práctico.
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos

prácticos relativos a las tareas propias de la plaza, en especial
conocimiento del Municipio y la población, callejero, vías de
comunicación, situación de edificios y dependencias muni-
cipales, organismos públicos existentes, entidades bancarias,
conocimiento de la Corporación y práctica de notificaciones,
propuestos por el Tribunal antes del comienzo del ejercicio.

El tiempo máximo de que dispondrán los/as aspirantes
para la realización del ejercicio será de 60 minutos.

Los/las aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único.

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
pública la relación de aspirantes que hayan superado el mismo,
con especificación de las puntuaciones obtenidas.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en los dos ejercicios
de la oposición.

Octava. Terminada la oposición, el Tribunal elevará pro-
puesta de nombramiento al órgano competente del Ayunta-
miento, no pudiendo declarar que han superado las pruebas
más aspirantes que plaza convocada.

El opositor/a propuesto presentará en la Secretaría, dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente a
la publicación de la relación de aprobados en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del
cumplimiento de las condiciones que para tomar parte en la
oposición se exigen en la base II.

Si en el plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor,
el opositor/a no presentara la documentación o no reuniera
los requisitos no podrá ser nombrado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
la que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia.

Novena. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, de 10 de marzo de 1995, y demás
disposiciones vigentes en la materia que sean de aplicación.
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La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos
y deberes fundamentales. Organización Territorial del Estado.

Tema 2. El Municipio. Concepto. Elementos. Organi-
zación.

Tema 3. Competencias del Municipio y de sus órganos
de gobierno.

Tema 4. El personal al servicio de las Entidades Locales.
Las plantillas. Adquisición y pérdida de la condición de fun-
cionario. Derechos y obligaciones. Personal eventual y laboral.

Tema 5. El procedimiento administrativo: Sus fases.
Tema 6. Los actos administrativos: Requisitos. Producción

y contenido. Motivación. Forma.
Tema 7. Notificación de las resoluciones y actos admi-

nistrativos. Práctica de la notificación.
Tema 8. Mancha Real: Breve referencia histórica. Ambito

comarcal. Encuadre geográfico y límites. Topografía. Hidro-
grafía. Vías de comunicación. Núcleos de población. Eco-
nomía.

Tema 9. Vías públicas municipales en los núcleos de
población. Callejero. Ubicación de los distintos edificios muni-
cipales, organismos públicos y entidades bancarias.

Tema 10. Ayuntamiento de Mancha Real: Constitución
actual. Organos de Gobierno Municipales. Régimen de sesio-
nes. Comisiones Informativas. Delegaciones de Servicios.

Mancha Real, 27 de julio de 2001.- El Alcalde, Francisco
Cobo Gutiérrez.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA (CADIZ)

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
1951/2001).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: F-107/2000.
Interesado: Don Francisco González Jiménez, en repre-

sentación de vecinos del Monte Bujeo.
Asunto: Ocupación temporal 300 m2 de terrenos, con

destino a corral para el ganado y muelle de carga y descarga.
Monte afectado: Bujeo.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimientoc Administrativo Común, se abre
un período de información pública por plazo de treinta días
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que les pudiera corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 25 de junio de 2001.- El Alcalde Acctal., José
Fuentes Pacheco.


