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20. El acceso de las mujeres a la educación. Escuela mixta.
Coeducación. La situación de la mujer en el sistema educativo
actual. Los medios de comunicación y la educación.

21. La transición a la paternidad y la maternidad. Proce-
sos psicológicos, sociales y culturales implicados. Tipos de
transición, determinantes y consecuencias.

22. Concepto de violencia de género. Malos tratos, agresio-
nes y abusos sexuales. El acoso sexual: Causas socioculturales.

23. Bienestar Social y Servicios Sociales desde una perspec-
tiva de género. La perspectiva de género en el desarrollo y univer-
salización del sistema público de Servicios Sociales en España.

24. El Sistema Público de Servicios Sociales en España
(I). Definición, objetivos y fienes. Evolución histórica. Las polí-
ticas de Bienestar Social: Areas, Marco legal y competencial.

25. El Sistema Público de Servicios Sociales en España
(II). Niveles de atención. Sistema de prestaciones y servicios.
Estructura de los Servicios Sociales. Planes de actuación.

26. El Sistema Público de Servicios Sociales en España
(III). Configuración del Sistema Público de Servicios Sociales.
Catálogo de prestaciones de los Servicios Sociales Comunita-
rios o de atención primaria.

27. Los Centros Municipales de Servicios Sociales Comu-
nitarios o de atención primaria. Gestión de los Centros de Servi-
cios Sociales. Recursos y equipo básico de un centro de Servi-
cios Sociales.

28. El estado de bienestar para las mujeres. Política So-
cial y Sistemas de Protección Social: Ambito nacional, autonó-
mico y local. Actuaciones desde los Servicios Sociales dirigi-
das a mujeres.

29. La figura del Agente de Igualdad de Oportunidades
para la mujer. Perfil profesional. Funciones asignadas. Des-
arrollo del papel de estas/os profesionales en los países del
entorno europeo.

30. Metodología, técnicas e instrumentos a utilizar por
el/la Agente para la Igualdad en su intervención profesional.

31. La planificación como proceso: Concepto, niveles e
instrumentos. El nivel estratégico de la planificación social. El
Plan: Características y elementos.

32. El nivel táctico de la planificación social: Los progra-
mas. Elementos que debe contemplar el diseño de un progra-
ma. Programa marco. Programación específica.

33. El nivel operativo de la planificación social: Los pro-
yectos. Aspectos que debe contemplar el diseño de un proyec-
to. Diseño y elaboración de proyectos sociales. Tipología de
proyectos. Contenidos de un proyecto social.

34. Métodos y técnicas para diseñar y evaluar proyectos
sociales.

35. La evaluación como proceso. Definición. Finalidad y
requisitos de la evaluación. Tipos de evaluación. Momentos y
fases de la evaluación. Los indicadores de evaluación.

36. La integración de la perspectiva de género en la planifica-
ción social. Análisis de género: Necesidad del enfoque de género
en la planificación/organización. Las diferentes formas de abor-
dar la igualdad entre mujeres y hombres en los proyectos sociales.

37. Los Planes Municipales. Políticas de igualdad entre
géneros. El planeamiento de los objetivos. La redacción del
Plan de igualdad. La aprobación, la puesta en práctica y la
evaluación del Plan de igualdad.

38. Equipos de trabajo. Estructura de los equipos de tra-
bajo. Claves para la gestión eficaz de los equipos de trabajo.

39. La coordinación integral desde la Administración Lo-
cal. Concepto de coordinación. Tipos de coordinación, meca-
nismos e instrumentos. Niveles y modalidades de coordina-
ción. Experiencias de coordinación.

40. Recursos sociales para las mujeres en Granada y en
Andalucía. Centros, servicios y programas para la atención
especializada a las mujeres.

41. La incorporación de las mujeres al mercado de traba-
jo: Evolución de las condiciones socio-laborales de las muje-
res y situación actual en la Comunidad Autónoma Andaluza.

42. El papel de los Ayuntamientos y Comunidades Autó-
nomas en materia de promoción de empleo y de formación.
Políticas de empleo e incorporación social de las mujeres.

43. Tendencias recientes en las relaciones laborales: Aná-
lisis de la jurisprudencia española y comunitaria en torno a las
discriminaciones directas e indirectas. La igualdad salarial.
Problemas de clasificación profesional.

44. La mujer joven, adulta y mayor. Análisis de la proble-
mática de la mujer en la adultez y senectud. La protección de
la mujer en la vejez: la pensión de jubilación. La pensión de
viudedad.

45. Los indicadores sociales de género en el diseño y
evaluación de programas: Objetivos de su elaboración. Áreas
principales de aplicación y criterios de selección de las mis-
mas. Procedimiento de elaboración.

46. Los medios de comunicación social: Importancia e
influencia en la sociedad actual. Participación de las mujeres
como profesionales y consumidoras. Tratamiento de la ima-
gen de las mujeres. Medidas correctoras.

47. Necesidad e importancia de un uso no sexista del
lenguaje. Papel de la Administración Local.

48. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres: Su significado, ventajas que se derivan de las mismas.
Papel de la Administración Estatal, Autonómica y Local en ma-
teria de Igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres.

49. Funciones de los organismos internacionales para el
desarrollo de políticas de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres.

50. Conferencias Mundiales sobre la mujer. Contenido y
efecto. Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las mujeres y recomendaciones. Con-
tenido y efecto.

51. Políticas públicas de Igualdad de Oportunidades des-
de los organismos internacionales: La Unión Europea, progra-
mas de acción comunitarios y los fondos europeos.

52. La acción positiva como estrategia. Marco legal.
53. El papel de los Ayuntamientos en la promoción de la

igualdad de las mujeres. Políticas de Acción Positiva en el Ayun-
tamiento de Granada. Los Planes Municipales de Igualdad de
Oportunidades en el Ayuntamiento de Granada.

54. La problemática social de la violencia contra las mu-
jeres: Descripción del fenómeno, medidas y propuesta prácti-
ca de intervención integral en el ámbito local.

55. La conciliación de la vida laboral y familiar de muje-
res y hombres. El pacto social.

56. Los recursos para la participación social de las mu-
jeres: Elaboración, tratamiento de la información e in-
ventario.

57. Dinámicas para trabajar con grupos de mujeres. Téc-
nicas de trabajo en grupo. Metodología de la intervención.

58. Planes integrales contra la violencia de género, de
ámbito nacional, andaluz y local.

59. Análisis de la situación social del Ama de Casa y de la
mujer como cuidadora.

60. La feminización de la pobreza. Problemáticas sociales
más frecuentes en la mujer. La protección social de la mujer. La
protección de la mujer desde una perspectiva internacional.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, referen-
te a la convocatoria para proveer en propiedad una pla-
za de Educador de Medio Abierto.

El Delegado de Personal, Servicios Generales y Organiza-
ción del Ayuntamiento de Granada,

HACE SABER

Que por Decreto de fecha 12 de diciembre de 2003, se
han aprobado las bases del concurso oposición libre convoca-
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do para provisión en propiedad de una plaza de Educador de
Medio Abierto, que a continuación se relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de noviembre

de 2003, se convocan pruebas selectivas para cubrir una pla-
za de Educador de Medio Abierto, Grupo B, de la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Cometidos Especiales, correspondiente a la Oferta de
Empleo Público año 2003, vacante núm. 2.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril
y Ley 11/99, de 21 de abril; RDL 781/86, de 18 de abril; RD
896/91, de 7 de junio; RD 364/95, de 10 de marzo y las
Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas se-
lectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de uno de los restantes Estados
miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los que
les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los
términos previstos en la Ley estatal que regule la materia.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Maestro/a, Diplomado/a

en Profesorado de EGB o Maestro/a de Primera Enseñanza,
Educador Social, Trabajador Social o haber superado tres cur-
sos completos de licenciatura en Ciencias Sociales o Humani-
dades, según la Ley 30/84.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica previstas en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 aparta-
do A, deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-
cios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en cualquiera
de las Administraciones Públicas en puesto igual al que se opta,
acreditados mediante la correspondiente certificación expedi-
da por el organismo competente, 0,10 puntos. La experiencia
obtenida en el régimen de colaboración social será valorada en
idénticas condiciones, acreditada mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-
cios prestados en empresa pública o privada, cuando sean
por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que deberán
ser suficientemente acreditados a través del contrato de traba-
jo visado por el INEM, junto con certificado de cotizaciones a
la SS, 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-

dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

b) Formación:

- Formación extraacadémica recibida:

Se considerará en este apartado la asistencia a cursos,
seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por or-
ganismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto a
desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la siguiente
fórmula: Núm. de horas x 0,005 puntos.

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

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

- Formación extraacadémica impartida:

Se considerarán en este apartado los cursos, conferen-
cias, seminarios, comunicaciones a congresos, ponencias, etc.,
organizados por organismos públicos y/o oficiales, y las publi-
caciones.

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

nadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Núm. de autores,

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/Núm. de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de

2,50 puntos.

- Formación académica recibida:

En este apartado no se valorará la titulación académica
exigida para el acceso a la plaza correspondiente ni las que
resulten necesarias para obtener la titulación superior.

Se valorarán otras titulaciones académicas complemen-
tarias y directamente relacionadas con la plaza, a razón de
1,00 punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso:

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

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

Méritos profesionales: 5,00 puntos.
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios pres-

tados en empresas públicas o privadas, 1,50 puntos de los del
total del presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos.

1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejerci-
cios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cuestio-
nario de 125 preguntas tipo test, con tres respuestas alternati-
vas, en un tiempo de 125 minutos elaborado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización en relación con los
temas contenidos en el Grupo I y Grupo II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse al menos una pregunta
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por cada uno de los temas. El criterio de corrección será el
siguiente: por cada dos preguntas incorrectas se invalidará
una correcta y por cada cinco preguntas sin contestar se
invalidará una correcta. Cuando resulten contestadas correc-
tamente el 50% del total de las preguntas del cuestionario,
una vez restadas las preguntas invalidadas según la propor-
ción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de
preguntas contestadas correctamente de forma proporcional
entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en des-
arrollar por escrito, durante un período máximo de una hora, un
tema extraído al azar, igual para todos los aspirantes, de entre
los contenidos en el Grupo II del Anexo a la convocatoria.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución de dos supuestos
prácticos, determinados por el Tribunal inmediatamente antes
de su realización, de entre las materias contenidas en el Gru-
po II del Anexo a la convocatoria, en tiempo que, asimismo
determine éste.

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

alfabético a partir del primero de la letra X, de conformidad
con Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de ad-
mitidos se determinará la fecha y lugar de celebración del
primer ejercicio, así como la designación de los miembros
del Tribunal.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del si-
guiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máxi-
mo de 45 días naturales. Una vez comenzadas las pruebas no
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la
celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios se harán públicos en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas de antelación al
menos al comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejerci-
cio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas,
siempre que sea posible, para garantizar que los ejercicios
escritos sean corregidos y valorados sin que se conozca la
identidad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán reque-
rir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

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

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

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

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la for-

ma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total del proceso selectivo vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá atendien-
do a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejercicio
de la oposición.

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

pal de Información y Atención al Ciudadano, Juntas Municipa-
les de Distrito y Registro General de Entrada de este Ayunta-
miento. A la solicitud se acompañará el resguardo de haber
ingresado los derechos de examen.

Los nacionales de los demás Estados miembros de la
Unión Europea deberán acompañar igualmente a la solicitud
la acreditación de la nacionalidad y, en su caso, el vínculo de
parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tenga vínculo.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la publica-
ción íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la
Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General y Juntas Municipales de Distrito de
este Ayuntamiento ubicadas en C/Carretera de la Zubia, s/n
(Zaidín); C/Virgen de la Consolación 13 (Chana); Plaza Aliatar,
s/n (Albayzin); C/Dr. Fleming, 6 y 8 (Beiro); Avda. de Cervantes,
27 Palacio Quinta Alegre (Genil) y Plaza Jesús Escudero García,
2  (Norte).

- A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de di-
cho organismo antes de ser certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o consula-
res correspondientes, las suscritas por los españoles en el ex-
tranjero.

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

4.3. Los derechos de examen serán de 29,12 euros y se
ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-0017349557,
denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamiento de Granada» del
BBVA (Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria, Oficina Institucional).

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de
concurso, acompañarán a sus instancias los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta con-
forme a la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud.
Los documentos habrán de ser originales, o en caso de pre-
sentarse fotocopias, legalizadas mediante documento nota-
rial, debidamente compulsadas por órgano competente, pre-
via exhibición del original, o previo el trámite establecido en
el art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, con la nueva redacción dada
con la Ley 4/99.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio por la
Sección de Selección de Personal, siempre a petición del
interesado.

Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán referi-
dos a la fecha en que expire el plazo de presentación de
instancias. Los servicios prestados en el Ayuntamiento de
Granada correspondientes a los días transcurridos desde la
fecha de la certificación aportada por el aspirante hasta la
fecha de terminación del plazo de presentación de instan-
cias, se acreditarán de oficio por la Sección de Selección de
Personal.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.
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5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias el

Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la
lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación de
las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha
resolución, que deberá publicarse en el BOP, se indicarán los
lugares en que se encuentran expuestas las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y
fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución, para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 2.ª de

las recogidas en el Anexo IV del RD 462/02, de 24 de mayo,
estará integrado de la siguiente forma: Presidente, el de la
Corporación y suplente. Vocales, que deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para
las plazas convocadas: por la Junta de Andalucía, titular y
suplente; por la Jefatura del Servicio, titular y suplente; funcio-
narios designados por la Corporación, dos titulares y suplen-
tes; en representación sindical, dos titulares y suplentes. Se-
cretario, titular y suplente.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convo-
catoria, de conformidad con el art. 13.2 del RD 364/1995
de 10 de marzo.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos
en causa de abstención en las circunstancias previstas en el
art. 28 de la ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de va-
cantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contra-
vengan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de
sus resultados.

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

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los empleados públicos que deban colabo-
rar temporalmente en el desarrollo de los procesos de
selección, con las competencias de ejecución material y
ordenación administrativa de los distintos ejercicios que
en cada prueba selectiva les atribuya el Tribunal. Este
personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus
funciones de conformidad con las instrucciones que éste
le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proce-
der a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

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

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

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no
podrán exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con
especificación de la puntuación total obtenida por los mismos
sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio
será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los candi-
datos para el nombramiento de funcionarios.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en la Sección de Selección de Personal de
este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los requi-
sitos expresados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario público es-
tará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación del Ministerio u organismo de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal. Caso de ser fun-
cionario de carrera del Ayuntamiento de Granada, se aportará
de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentare la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.

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

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo inter-
poner los/as interesados/as recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. No obstante, puede interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes a contar desde la mencionada
publicación, o cualquier otro recurso que estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 12 de diciembre de 2003.- El Delegado de Per-
sonal, Servicios Generales y Organziación.

A N E X O

GRUPO I

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-

cho. Fuentes del Derecho público. La ley. Clases de leyes.
4. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del in-

teresado y sus causas modificativas. Colaboración y participa-
ción de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la Administración Pública.

5. El procedimiento administrativo común: Sus fases. El
régimen del silencio administrativo.

6. Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica. Organización y competencias municipales/
provinciales.
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7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

8. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local: organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral. Derechos y deberes del personal
al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen
disciplinario. El sistema de Seguridad Social del personal al
servicio de las Entidades Locales.

9. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdo.

10. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
11. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecu-

ción presupuestaria. La fiscalización del presupuesto local.
12. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y
obligaciones. Servicios de prevención.

GRUPO II

13. El Sistema Público de Servicios Sociales en España.
14. Las prestaciones de los Servicios Sociales Comu-

nitarios.
15. Los Centros Municipales de Servicios Sociales Comu-

nitarios. Objetivos. Funciones. Planificación de los Servicios
necesarios desde un Centro de Servicios Sociales.

16. Servicios Sociales Comunitarios: Definición y objeti-
vos. Relación entre los Servicios Sociales Comunitarios y es-
pecializados

17. Estructura social. Análisis de la estructura social espa-
ñola. Clases Sociales. La marginación social en sentido
amplio.

18. El desempleo y la desestructuración familiar. Dos pro-
blemas sociales prioritarios en las sociedades avanzadas.

19. La Ley 2/1988 de 4 de abril, de Servicios Sociales de
Andalucía.

20. Regulación Jurídica Andaluza de la atención a Mayo-
res, Discapacitados y drogodependientes.

21. Protección Jurídica del Menor: Ley 1/1998 de 20 de
abril de los Derechos y la Atención al menor. Desamparo, Tute-
la y Guarda.

22. El Salario Social en Andalucía: El programa de Solida-
ridad para la Erradicación de la Marginalidad y la Desigualdad
Social (Decreto 2/1999 del 12 de enero).

23. El servicio de Ayuda a Domicilio. Régimen Jurídico.
Papel y funciones del/de la Trabajad@r Social en el Servicio
de Ayuda a Domicilio.

24. Los Consejos Sectoriales Municipales como órganos
de participación en el ámbito de los Servicios Sociales.

25. La planificación como proceso: Niveles, concepto e
instrumentos. El nivel estratégico de la planificación social: el
Plan. Características de un plan. Elementos de un plan

26. El nivel táctico de la planificación social: Los progra-
mas. Elementos que debe contemplar el diseño de un progra-
ma. Programa marco. Programación específica.

27. El nivel operativo de la planificación social: Los pro-
yectos. Aspectos que debe contemplar el diseño de un proyec-
to. Diseño y elaboración de proyectos sociales. Tipología de
proyectos. Pasos lógicos a tener en cuenta en la planificación
de un proyecto de intervención social. Contenidos de un pro-
yecto social.

28. Métodos y técnicas para diseñar y evaluar proyectos
sociales.

29. La evaluación como proceso. Definición. Finalidad y
requisitos de la evaluación. Tipos de evaluación. Momentos y
fases de la evaluación. Técnicas e instrumentos de la evalua-
ción. Los indicadores de evaluación.

30. La integración de la perspectiva de género en la plani-
ficación social. Análisis de género: ¿Qué es el análisis de géne-
ro? ¿Cuándo y a qué niveles es necesario el enfoque de género

en la planificación/organización? Las diferentes formas de
abordar la igualdad entre mujeres y hombres en los proyectos
sociales. La planificación de género: Herramientas concep-
tuales para analizar y planificar. Fases de la planificación de
género.

31. Cómo trabajar en equipo. Equipos de trabajo y reunio-
nes eficaces. Estructura de los equipos de trabajo. Claves para
la gestión eficaz de los equipos de trabajo.

32. La coordinación integral desde la Administración Lo-
cal. Concepto de coordinación. ¿Por qué es necesaria la coor-
dinación? Tipos de coordinación, mecanismos e instrumen-
tos. Niveles y modalidades de coordinación. Experiencias de
coordinación.

33. Las necesidades sociales. Concepto de necesidad
social. Diferentes perspectivas de análisis de las necesida-
des sociales. Métodos para la prospección de necesidades
sociales.

34. Los recursos sociales. Concepto, características y
diferentes formas de clasificarlas. El análisis de necesidades
y recursos. La tipología de recursos en Servicios Sociales.
Niveles organizativos y principios operativos. Estructura de
la financiación: los presupuestos por programas y las sub-
venciones.

35. La calidad en los Servicios Sociales. La gestión de la
calidad en el Sistema de Servicios Sociales. Los procesos de
aplicación de los modelos de gestión de calidad en la Admi-
nistración. Sistemas de evaluación de la satisfacción del usua-
rio y del clima laboral.

36. Agentes de la intervención social: Ocupaciones, nive-
les, características y aptitudes. Afectividad e intervención so-
cial: Actitudes de los profesionales del ámbito sociocomunitario.
La colaboración con otros profesionales.

37. La investigación social: La metodología en el análisis
sociológico. fuentes y técnicas para el estudio del hecho so-
cial. La muestra y el trabajo de campo. La elaboración de
cuestionarios y la entrevista. El análisis estadístico aplicado a
la investigación social. Técnicas de sociometría.

38. La sociedad contemporánea: Teorías, modelos y sis-
temas sociales. Bases antropológicas para el estudio de las
sociedades humanas. Estructuras comunitarias. criterios so-
ciales y psicológicos: Estructuras de poder, identidad y comu-
nidad, etnia, clase y cultura.

39. Importancia de la demografía en la planificación de
la intervención social. Conceptos básicos de natalidad, morta-
lidad y emigración. La distribución de la población: El creci-
miento cero. Movilidad social y movilidad geográfica. Servicios
sociales y política social: El bienestar social.

40. Dinámica de grupos. La integración en un grupo:
Entorno, afinidad, intereses y valores sociales. Estructuración
del grupo: Tipos, relaciones interpersonales y dinámica inter-
na. Distribución de funciones en un grupo: Roles. Tipos de
liderazgo. Resolución de conflictos grupales. Técnicas de tra-
bajo con grupos. Observación y registro de la dinámica grupal.

41. La socialización: Aprendizaje e interiorización de nor-
mas y valores. Ambitos de socialización: Centros educativos y
otras instituciones socioculturales; asociaciones, grupos de
iguales y medios de comunicación. La construcción de los
roles masculino y femenino y su influencia social. La socializa-
ción en el medio urbano y en el medio rural.

42. El desarrollo en la adolescencia y juventud: Teorías.
Cambios que acompañan a la pubertad y sus consecuencias
psicológicas. Influencia de la cultura y de la familia. Implica-
ciones directas en las intervenciones educativas y sociales.

43. El desarrollo de la adolescencia y la juventud. Des-
arrollo cognitivo: Las operaciones formales. El desarrollo so-
cial, moral y de la personalidad. Principales conflictos. La eman-
cipación de la familia y las relaciones de amistad.

44. La madurez: Modelos de desarrollo y edad adulta,
habilidades intelectuales, personalidad y procesos de sociali-
zación, factores psicosociales de la vida adulta. Vínculos y re-
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laciones sociales: Amistad y matrimonio, paternidad-materni-
dad, trabajo y paro.

45. El envejecimiento y sus implicaciones psicosociales.
Trabajo y jubilación. Preparación para la jubilación. Comuni-
cación y ocio. Concepto y estima de sí mismo. Enfoques ac-
tuales de la atención a la tercera edad.

46. Educación para la salud. Medios de prevención y ac-
titudes fundamentales referidas a la alimentación, descanso,
higiene y a la actividad física y mental. La educación de hábi-
tos saludables en los distintos sectores de intervención. Pro-
gramas de promoción de la salud: características y organis-
mos difusores.

47. Programas de intervención familiar. Factores socio-
ambientales e interpersonales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Influencia de la familia y las expectativas del edu-
cador sobre el niño y otro colectivos de intervención. Valor
educativo de la interacción entre iguales: Tareas educativas y
actividades cooperativas.

48. La educación en valores como eje metodológico en la
intervención social y educativa. Los valores y la formación téc-
nico-profesional. Implicación en los diferentes niveles de con-
creción curricular.

49. Desarrollo comunitario. Principios de intervención.
Ambitos de intervención actuales. Modelos de recursos comu-
nitarios. Análisis de entornos comunitarios.

50. Concepto de cultura. El ser humano como ser cultu-
ral. Modelo cultural. Aproximación a los modelos dominantes
(occidental, oriental, arabo-musulmán). Interculturalidad y
multiculturalidad. Fenómenos de transmisión y permanencia
cultural. Procesos de aculturación y colonialismo cultural.

51. El ocio y el tiempo libre en la sociedad actual y posible
evolución. técnicas específicas de animación en el campo del
ocio y del tiempo libre. Recursos de ocio y tiempo libre: Fiestas
y juegos, la naturaleza, tecnología, vida social y otros. Organi-
zación de los recursos: programas de actividades y centros de
recursos.

52. La infancia en situación de riesgo social: Indicadores.
El maltrato infantil: Indicadores. Servicios especializados den-
tro de una política de bienestar social: Adopción, acogimiento
familiar, centros de acogida e intervención con las familias.
Referencias legislativas.

53. La figura del Educador de Medio Abierto en los Servi-
cios Sociales Comunitarios. Su perfil profesional. Funciones
asignadas.

54. Metodología, técnicas e instrumentos a utilizar por
el/la educador/a de Medio Abierto en su intervención pro-
fesional.

55. La intervención social contra el absentismo, la des-
escolarización y el abandono escolar desde los Servicios So-
ciales Comunitarios. Intervención del Educador de Medio
Abierto.

56. La delincuencia juvenil. Acciones preventivas y res-
puestas socioeducativas. Proceso de intervención del educa-
dor de medio abierto en grupos con problemas de de-
lincuencia.

57. Diferencias y afinidades entre educadores sociales,
animadores socioculturales y trabajadores sociales de un Centro
Municipal de Servicios Sociales Comunitarios. Reparto de ta-
reas profesionales a nivel individual, familiar y comunitario.

58. Historia y evolución de la educación social en Espa-
ña. Principios, objetivos y metodología de la intervención en
medio abierto.

59. La formación como elemento clave para el acceso al
empleo. acciones socio-educativas que fomenten el acceso a
la formación y al empleo. Medidas de formación y empleo
para jóvenes/adolescentes en riesgo social. El trabajo del edu-
cador de medio abierto al respecto.

60. El Educador de Medio Abierto en los procesos de pre-
vención, reinserción y atención social en drogodependencias,
en el marco de los Servicios Sociales Municipales.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, referen-
te a la convocatoria para proveer en propiedad una pla-
za de Educador.

El Delegado de Personal, Servicios Generales y Organiza-
ción del Ayuntamiento de Granada,

HACE SABER

Que por Decreto de fecha 12 de diciembre de 2003, se
han aprobado las bases del concurso oposición libre convoca-
do para provisión en propiedad de una plaza de Educador,
que a continuación se relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de noviembre

de 2003, se convocan pruebas selectivas para cubrir una pla-
za de Educador/a, Grupo B, de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Cometidos
Especiales, correspondiente a la Oferta de Empleo Público año
2003, vacante núm. 1.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril
y Ley 11/99, de 21 de abril; RDL 781/86, de 18 de abril; RD
896/91, de 7 de junio; RD 364/95, de 10 de marzo y las
Bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:

A. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Ser español o nacional de uno de los restantes Esta-
dos miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a
los que les sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores, en los términos previstos en la Ley estatal que regule
la materia.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Maestro/a, Diploma-

do/a en Profesorado de EGB o Maestro/a de Primera Ense-
ñanza, o haber superado tres cursos completos de licenciatu-
ra en Ciencias Sociales o Humanidades, según la Ley 30/84.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica previstas en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 aparta-
do A, deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de servi-
cios prestados, cuando sean por cuenta ajena, en cualquiera
de las Administraciones Públicas en puesto igual al que se
opta, acreditados mediante la correspondiente certificación
expedida por el organismo competente, 0,10 puntos. La expe-


