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25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de
seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindica-
ción y a la huelga, especial referencia a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

Tema 4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los prin-
cipios rectores de la política social y económica. Las garantías
de los derechos y libertades. Suspensión general e individual
de los mismos. El Defensor del Pueblo.

Tema 5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y
competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. For-
mas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

Tema 6. El Poder Judicial. Principios constitucionales.
Estructura y organización del sistema judicial español. El Tri-
bunal Constitucional.

Tema 7. Organización territorial de Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y
Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

Tema 8. Relación de la Junta de Andalucía con la Adminis-
tración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea
general de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de
las normas.

Tema 10. El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y
anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el
recurso extraordinario de revisión.

Tema 11. El procedimiento administrativo. Concepto y
principios generales. Clases. Los interesados. La estructura
del procedimiento administrativo.

Tema 12. El Régimen Local Español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

Tema 13. El municipio. Concepto y elementos. Competen-
cias municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El Pleno. El
Alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos municipales.

Tema 14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y
procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 15. La licencia municipal. Tipos. Actividades some-
tidas a licencia. Tramitación.

Tema 16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

Tema 17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Funciones de la Policía Local.

Tema 18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dis-
posiciones generales y faltas disciplinarias.

Tema 19. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambu-
lante. Espectáculos y establecimientos públicos.

Tema 20. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La pro-
tección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.

Tema 21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía
y normas de desarrollo.

Tema 22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

Tema 23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas ga-
rantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los fun-
cionarios públicos contra las garantías constitucionales.

Tema 24. Delitos contra la Administración Pública. Aten-
tados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

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

Tema 26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas co-
metidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor.
Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

Tema 27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.

Tema 28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Respon-
sabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que
efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

Tema 29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 30. Normas generales de circulación: velocidad,
sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos.
Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requie-
ren precauciones especiales.

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

Tema 32. Procedimiento sancionador por infracciones a
la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

Tema 33. Accidentes de circulación: definición, tipos y
actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consi-
deración según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación del grado de impregnación alcohólica.

Tema 34. Estructura económica y social de Andalucía:
demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nue-
vas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

Tema 35. Vida en sociedad. Proceso de socialización.
Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión
e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos expli-
cativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colabora-
ción con otros servicios municipales.

Tema 36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstá-
culos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos
de trabajo y atención a la ciudadanía.

Tema 37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofo-
bia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.

Tema 38. Igualdad de oportunidades de hombres y muje-
res en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas.

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

Tema 40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
Utrera, 23 de junio de 2005.- El Secretario General, Juan
Borrego López.

ANUNCIO de bases.

Por Resolución de Alcaldía de fecha veinte de junio de dos
mil cinco, se aprueban las bases que regirán la provisión de tres
plazas de Jardinero y una plaza de Peón de cementerio.

BASES POR LAS QUE HABRAN DE REGIRSE LAS CONVO-
CATORIAS DE LAS PLAZAS QUE FIGURAN EN LOS

DIFERENTES ANEXOS

I. OBJETO

Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas
de personal laboral de este Ayuntamiento que figuran en los
anexos de estas bases generales.
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Estas plazas pertenecen a la escala, subescala o clase
que se indican y están dotadas de los haberes correspondien-
tes al grupo que igualmente se especifica.

De ellas se reservan a promoción interna de personal la-
boral en propiedad de la propia Corporación el número de
plazas que se indica en los anexos respectivos.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al siste-
ma de incompatibilidad actualmente vigente.

Serán de aplicación diferente las disposiciones específicas
de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando contengan
previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases Generales.

Segunda. El número, características y modos de realiza-
ción de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes
bases y sus anexos correspondientes y en su defecto, por lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dispo-
siciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Míni-
mos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de
los Funcionarios de Administración Local y el Convenio Colec-
tivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Utrera,
y supletoriamente el Real Decreto 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 Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

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

a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos
previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplina-

rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos y categorías profesio-
nales correspondientes y que se especifican en los anexos de
esta convocatoria.

f) Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se
establecieren en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base anterior,
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. SOLICITUDES

Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
selectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será
facilitada en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del
Ayuntamiento de Utrera (Plaza de Gibaxa, núm. 1), dirigida al
señor Alcalde y haciendo constar en la misma que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria,
referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presen-
tación de instancias. Las solicitudes deberán ser presentadas
en la citada oficina, acompañadas del justificante de ingreso
de los derechos de examen fijados en los correspondientes
anexos de la convocatoria.

Las solicitudes también podrán formularse en los térmi-
nos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen deberán ser ingresados en la
cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en
Utrera de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
número 2038-9838-07-6000054414.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» del Estado.

Durante este plazo de presentación de instancias se adjun-
tará a las mismas, en las convocatorias en que figure fase de
concurso en sus anexos respectivos, justificantes de los méritos
por parte de los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni
valorados, aquéllos, que aún alegados, fueran aportados o jus-
tificados con posterioridad a la finalización del plazo de presen-
tación de instancias. No obstante lo dispuesto anteriormente,
se podrá acompañar a la instancia resguardo acreditativo de
haber solicitado las certificaciones correspondientes o el infor-
me de vida laboral de la Seguridad Social, siempre y cuando se
presente dicha documentación no después de veinte días de
expedida y en todo caso antes del inicio de la Fase de Concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse me-
diante documento original acreditativo de los mismos o copia
debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración
de aquéllos que no se presenten en esta forma.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Co-
rreos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Regu-
ladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

IV. ADMISION DE CANDIDATOS

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias y
comprobado el pago de los derechos de examen, la Presiden-
cia de la Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluídos, en la que se
constatará el nombre y apellidos de los candidatos y el Docu-
mento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclu-
sión, la cual se hará pública en el «Boletín Oficial» de la Pro-
vincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos
de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se esti-
men oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir
del siguiente al en que sea publicada dicha lista provisional en
el citado Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones,
las listas serán elevadas a definitivas.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en
todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez
días para subsanación de errores, de conformidad con lo dis-
puesto por el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Transcurrido el plazo de subsanación de erro-
res, serán resueltas las reclamaciones que se hayan produci-
do contra las listas, notificándose la correspondiente resolu-
ción a los interesados. Del mismo modo, se dictará resolu-
ción por la Alcaldía-Presidencia elevando a definitiva la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos. Contra esta resolu-
ción podrá interponerse, potestativamente, por los interesa-
dos recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes, a partir de la notificación de la
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correspondiente resolución, o bien, interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a partir
de la citada notificación.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente exclui-
dos tendrán derecho, previa solicitud por escrito dirigida al Sr.
Alcalde-Presidente, presentada en los 15 días siguientes a la
publicación de la lista definitiva de admitidos, a la devolución
del importe ingresado en concepto de derechos de examen.

V. TRIBUNALES

Novena. Los tribunales calificadores de los ejercicios y
méritos de los aspirantes a que se contraen las distintas
pruebas de acceso se compondrán conforme a lo preveni-
do en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se
regulan las reglas básicas y programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los Funciona-
rios de la Administración Local. Dicha composición será la
siguiente:

Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien
delegue.

Vocales:

Dos Técnicos Municipales designados por el Alcalde.
Un representante designado por los grupos políticos.
Un representante designado por el Comité de Empresa.
Un representante designado por la Delegación del Gobier-

no de la Junta de Andalucía.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Los tribunales calificadores quedarán facultados para re-
solver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las
bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
mas, así como para incorporar especialistas en aquellas prue-
bas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los
mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Décima. La designación de los miembros del tribunal se
hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debien-
do abstenerse de intervenir las personas designadas que pue-
dan incurrir en las causas prevenidas en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, notificándolo a la autoridad convocante y los
aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstan-
cias previstas en el artículo 29 del mismo cuerpo legal.

Undécima. El tribunal se constituirá de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento
Administrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que
actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos y delibera-
ciones. Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna
de las sesiones el presidente y/o el Secretario, se suplirán, en el
primer caso, por el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad,
por este orden, y en el segundo, por el Vocal de menor edad.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.

VI. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Duodécima. La fecha, lugar y hora de comienzo del pri-
mer ejercicio en los casos de oposición, así como la com-
posición del tribunal calificador, se anunciará -al menos- con
quince días de antelación, en el «Boletín Oficial» de la Provin-

cia y tablón de anuncios de la Corporación, a ser posible,
junto con la lista de admitidos y excluidos.

En los casos de concurso-oposición, se publicará en dicho
Boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso, a ser posi-
ble, conjuntamente con la lista de aspirantes de admitidos y ex-
cluidos. También se publicará en el citado Boletín, la fecha hora y
lugar de comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los ejer-
cicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debi-
damente justificada y apreciada libremente por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los oposi-
tores para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen
los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

Comenzada la exposición oral de los temas, o la lectura
de los ejercicios escritos, -en su caso-, por el aspirante, el tri-
bunal calificador transcurridos diez minutos de exposición,
podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por esti-
mar su actuación notoriamente insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejerci-
cios de carácter práctico si los hubiere, el uso de textos legales y
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los
opositores así como de aquellos otros materiales que conside-
ren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio. Igualmente
decidirán el tiempo de duración de los ejercicios que no esté
determinado expresamente en los anexos correspondientes.

El orden de actuación de los aspirantes en todas la prue-
bas selectivas que lo requieran se iniciará por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra «F», de conformidad con
lo establecido en la resolución de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública de 10 de enero de 2005 (BOE núm.
14 de 17 de enero de 2005).

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «F», el orden de actua-
ción se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience
por la letra «G», y así sucesivamente.

a) Fase de concurso.
Esta fase será previa a la de la oposición, en su caso. No

tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la Fase de Oposición.

Los aspirantes deberán presentar los documentos que
hayan de valorarse en esta fase tal y como se expresa en la
base quinta de las presentes bases generales.

En el apartado de formación de los correspondientes
anexos, únicamente se valorarán aquellos cursos, seminarios,
masters y becas que estén debidamente homologados o bien
impartidos por Centros Oficiales o Instituciones Públicas y siem-
pre que tengan relación directa con las actividades a desarro-
llar en la plaza solicitada.

El Tribunal, una vez constituido examinará los documen-
tos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación
correspondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el ta-
blón de anuncios.

b) Fase de Oposición.
Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas,

que serán leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal
Calificador, se realizarán conforme se determina en el Anexo
correspondiente.

La calificación de la fase de oposición será la suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

c) Puntuación definitiva.
La calificación final será la puntuación obtenida en la fase

oposición o de concurso cuando sólo exista ésta. En los casos de
concurso-oposición, conforme figura en el Anexo correspondiente.

VII. SISTEMA DE CALIFICACION

Decimotercera. Los ejercicios eliminatorios de las distin-
tas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en el
Anexo correspondiente.
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Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Corporación.

VIII. PUNTUACION Y PROPUESTA DE SELECCION

Decimocuarta. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de
aspirantes aprobados, por orden de puntuación. El número de
candidatos propuestos para su nombramiento no podrá reba-
sar el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se ele-
vará a la Alcaldía.

IX. PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Decimoquinta. El aspirante o aspirantes propuestos apor-
tarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días natu-
rales desde que se hagan públicas las relaciones de aproba-
dos, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la
convocatoria, y los que se exijan en su caso, en cada uno de
los anexos, así como Declaración Jurada de no hallarse incur-
so en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos
en la legislación vigente. El cumplimiento del requisito C) de la
base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspección
Médica de esta Corporación.

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

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
la contratación a favor del aspirante que habiendo aprobado
todos los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleados públicos es-
tarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación de la Administración Pública
de quien dependa, acreditando la condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la
Corporación, los opositores seleccionados habrán de tomar
posesión en el plazo de treinta días naturales, contados a par-
tir de la notificación del mismo.

Decimosexta. Contra las presentes bases generales y su
convocatoria, que ponen fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse por los interesados con carácter potestativo recurso
de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo competente de los de Sevilla, en
el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provin-
cia o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo
dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y Disposición Adi-
cional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el artículo
8 de la Ley 29/98, de 13 de julio. También podrán utilizarse,
no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

ANEXO I

Denominación de la plaza: Jardinero.
Grupo de clasificación: E.
Núm. de plazas: 3.
Sistema de Selección: Oposición libre.

Titulación exigida: Título de Certificado de Escolaridad o equi-
valente.
Derechos de examen: 6,01 euros.
Perteneciente a: Escala: Administración Especial. Subescala: Ser-
vicio Especiales. Clase: Personal de Oficios. Categoría: Ayudante.

FASE DE OPOSICION

A) Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito,
en un tiempo máximo de 45 minutos, cincuenta preguntas
tipo test con tres respuestas alternativas, de las que sólo
una será la correcta, extraídas del temario anejo a la presen-
te convocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo
obtener los aspirantes una puntuación mínima de 5 puntos
para superar el mismo.

B) Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un
ejercicio práctico relacionado con la plaza a ocupar y con las
materias contenidas en el programa anejo a la presente con-
vocatoria, el cual será determinado por el Tribunal antes del
comienzo del mismo. El tiempo máximo de realización será
asimismo el que determine el Tribunal, pudiendo estar forma-
do por varias pruebas, si lo estima necesario.

El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo
obtener los aspirantes una puntuación mínima de 5 puntos
para superar el mismo.

Puntuación final: vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en los ejercicios de que consta la fase de
oposición.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. El Municipio: Concepto y competencias. La orga-
nización municipal en el régimen común.

Tema 3. Tareas de jardinería. El césped: especies utiliza-
das en jardinería, plantación y/o siembra, labores de mante-
nimiento. Abonado del jardín.

Tema 4. Aparato vegetativo de las plantas: partes y
función.

Tema 5. El suelo: función, principales labores de manteni-
miento. Conservación de los elementos no vegetales en el jardín.

Tema 6. Reconocimiento de especies. Sistemas de riego:
tipos y características.

Tema 7. Principales plagas y enfermedades en el jardín.
Métodos de lucha. Métodos de control de malas hierbas.

Tema 8. Plantación de árboles, arbustos y setos. Planta-
ción de vivaces y plantas de temporada. Poda de árboles y
arbustos. Trasplante de árboles y arbustos.

Tema 9. Maquinaria utilizada en jardinería: motores y tipo
de maquinaria. Uso y cuidado de la maquinaria y herramienta.

Tema 10. Seguridad e higiene. Uniformidad, elementos
de higiene, elementos de seguridad, uso de la maquinaria.
Los Equipos de protección personal.

ANEXO II

Denominación de la plaza: Peón de cementerio.
Grupo de clasificación: E.
Núm. de plazas: 1.
Sistema de Selección: Oposición libre.
Titulación exigida: Título de Certificado de Escolaridad o equi-
valente.
Derechos de examen: 6,01 euros.
Perteneciente a: Escala: Administración Especial. Subescala: Ser-
vicio Especiales. Clase: Personal de Oficios. Categoría: Peón.
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FASE DE OPOSICION

A) Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito,
en un tiempo máximo de 45 minutos, cincuenta preguntas
tipo test con tres respuestas alternativas, de las que sólo
una será la correcta, extraídas del temario anejo a la presen-
te convocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo
obtener los aspirantes una puntuación mínima de 5 puntos
para superar el mismo.

B) Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un
ejercicio práctico relacionado con la plaza a ocupar y con las
materias contenidas en el programa anejo a la presente con-
vocatoria, el cual será determinado por el Tribunal antes del
comienzo del mismo. El tiempo máximo de realización será
asimismo el que determine el Tribunal, pudiendo estar forma-
do por varias pruebas, si lo estima necesario.

El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo
obtener los aspirantes una puntuación mínima de 5 puntos
para superar el mismo.

Puntuación final: vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en los ejercicios de que consta la fase de
oposición.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. El Municipio: Concepto y competencias. La orga-
nización municipal en el régimen común.

Tema 3. Terminología de materiales de acero: Angulares.
Tema 4. Conocimiento sobre morteros, su composición y

dosificación.
Tema 5. Conocimiento sobre ladrillería: Número de uni-

dades en metro cuadrado de distintos espesores de muros y
tabiques; morteros de asiento. Aparejos y enjarjes.

Tema 6. Conocimiento sobre construcción de sepulturas
y nichos.

Tema 7. Trazado de pendientes y escuadras.
Tema 8. Terminología de herramientas y utillaje propias

del oficio. Elementos de seguridad en el manejo de las herra-
mientas y la maquinaria

Tema 9. Conocimientos generales de trabajos de cante-
ría; materiales y labra.

Tema 10. Conocimiento sobre seguridad y salud en excavaciones
y trabajos específicos del puesto de trabajo en el cementerio.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Utrera, 23 de junio de 2005.- El Secretario General, Juan
Borrego López.



Página núm. 176Página núm. 176Página núm. 176Página núm. 176Página núm. 176 BOJA núm. 136BOJA núm. 136BOJA núm. 136BOJA núm. 136BOJA núm. 136 Sevilla, 14 de julio 2005Sevilla, 14 de julio 2005Sevilla, 14 de julio 2005Sevilla, 14 de julio 2005Sevilla, 14 de julio 2005


