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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
DIPUTACIONES
ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Oficial Letrado.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de dos plazas de
Oficial Letrado de la plantilla de funcionarios de carrera de la
Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnicos Superiores, y dotada con el sueldo correspondiente al
Grupo A, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el
plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de
9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 27,05 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
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Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los
documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en
cuenta de acuerdo con el baremo contenido en el apartado
6 de las bases de la presente convocatoria. La justificación
documental relativa a méritos formativos consistirá en la
aportación de fotocopia por su anverso y reverso bajo el texto
«es copia del original» suscrito por la persona solicitante, que
se responsabiliza de su veracidad. Asimismo, en la instancia
deberán enumerarse los documentos aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores, a las exigidas para las plazas
convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el tablón de anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
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5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el Tablón
de Anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 día: 1,00 punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
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La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias solo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, un
cuestionario de cien preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de cien minutos, elaborado por el
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria,
debiendo consignarse un número de preguntas proporcional al
número de temas de dicho Anexo. El criterio de corrección será
el siguiente: por cada dos preguntas contestadas erróneamente
se penalizará con una contestada correctamente. Cuando
resulten contestadas correctamente el 50% del total de las
preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según
la proporción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación
mínima requerida para superar el ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, durante un período de dos horas, 20 preguntas que versarán sobre
6 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos en
el temario que se recoge en el Anexo de la convocatoria. Tales
preguntas serán elaboradas por el Tribunal inmediatamente
antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, durante un máximo de 4 horas, las siguientes dos pruebas:
Redacción de un escrito de demanda o contestación en un
supuesto práctico de recurso contencioso-administrativo.
b) Redacción de una denuncia o querella o bien escrito
de acusación o defensa con proposición de diligencias a
practicar.
Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán
hacer uso de textos legales concordados o anotados con jurisprudencia, pero no colecciones de jurisprudencia ni manuales,
libros, trabajos o artículos doctrinales.
Cada una de estas pruebas será calificada de 0 a 10
puntos siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos en cada una. La puntuación total del
ejercicio será la suma aritmética de las calificaciones obtenidas
en cada una de las dos pruebas de que consta el ejercicio,
dividida entre 2.
Los opositores leerán su ejercicio ante el Tribunal, quien
podrá hacer las preguntas o solicitar las aclaraciones que
considere necesarias en relación con cada una de las pruebas
desarrolladas.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de opo-

Página núm. 118

BOJA núm. 42

Sevilla, 27 de febrero 2007

sición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.

trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio
en el Boletín Oficial del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).

7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.

Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Adminis-

Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Derecho Civil e Hipotecario
Tema 1. El Derecho Civil. El fenómeno codificador: posición
de la Escuela Histórica. El Código Civil español: Estructura. La
teoría general de las fuentes del derecho. La Ley: requisitos
y clases. La costumbre. Clases; prueba de la costumbre. Los
principios generales del Derecho: funciones. La jurisprudencia:
su valor.
Tema 2. El hecho y el acto jurídico. Las manifestaciones
de voluntad. Las abstenciones. El negocio jurídico: elementos
esenciales. La voluntad: los vicios del consentimiento; normas
del código civil sobre vicios del consentimiento. El objeto. La
causa: teoría general.
Tema 3. La obligación: concepto y evolución histórica;
posición en el Código Civil español. Elementos: Sujeto, objeto y
vínculo. Las fuentes de las obligaciones. Clases de obligaciones:
específicas y genéricas; unilaterales y recíprocas; mancomunadas y solidarias; divisibles e indivisibles.
Tema 4. Causas de extinción de las obligaciones. El
pago: naturaleza y requisitos. Subrogados del cumplimiento.
Pérdida de la cosa debida. Confusión de derechos. Condonación de la deuda. La compensación. Novación y asunción
de deuda.
Tema 5. Incumplimiento de las obligaciones. Mora, culpa,
dolo, caso fortuito y fuerza mayor. Responsabilidad por los
auxiliares en el cumplimiento. Cumplimiento forzoso en forma
específica. Prestación del «Id quod interest».
Tema 6. El contrato: fundamento y función. Las relaciones
contractuales fácticas. Capacidad de los contratantes. Objeto,
causa y forma de los contratos. Perfección y consumación del
contrato. Interpretación de los contratos.
Tema 7. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y
anulabilidad: los datos legales y su elaboración jurisprudencial.
Confirmación de los contratos. Rescisión.
Tema 8. El Derecho Real: naturaleza, caracteres y clases. Sus diferencias con el derecho de crédito. «Ius ad rem»,
derechos reales «in faciendo» y obligaciones «propter rem».
El derecho real de dominio: contenido. Extensión vertical del
dominio. Modos de adquirir el dominio: teoría del título y el
modo. Acciones que protegen el dominio.
Tema 9. La posesión: síntesis de los grandes tipos históricolegislativos de posesión. Clases. Adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la posesión. Efectos de la
posesión.
Tema 10. Derecho Inmobiliario Registral y Derecho Hipotecario. Ubicación de las normas hipotecarias. El Registro de
la Propiedad. Delimitación de la materia inscribible. Asientos
registrales. Los principios hipotecarios: principio de inscripción,
de legalidad, de legitimación registral, de especialidad, de
prioridad y de tracto sucesivo.
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Derecho Procesal
Tema 11. El proceso: naturaleza y fundamento. El derecho a
la tutela judicial efectiva: examen del artículo 24 de la Constitución.
Clases de procesos. El proceso civil: las partes en el proceso civil.
Capacidad para ser parte y capacidad procesal. Legitimación
procesal. Representación y defensa técnica de las partes.
Tema 12. Teoría de la acción procesal: acción, pretensión
y demanda: elementos. Las teorías de la individualización y
de la sustanciación. La pretensión como objeto del proceso.
Clases de pretensiones.
Tema 13. Pluralidad de pretensiones. Acumulación de acciones y de autos. Ampliación de la demanda. Reconvención.
Tema 14. Hechos y actos procesales. Actos de iniciación
del proceso. La demanda: sus efectos. Actos de desarrollo del
proceso civil.
Tema 15. La prueba. Su objeto y valoración. Carga de la
prueba. Medios de prueba: examen especial de los mismos.
Tema 16. La Sentencia. Efectos jurídicos de la Sentencia.
Cosa juzgada material y formal. Otros modos de terminación
del procedimiento: renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de
objeto, caducidad de la instancia.
Tema 17. Tipos de procesos en la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Procesos ordinarios: el juicio ordinario y el juicio verbal.
El proceso monitorio. La ejecución forzosa.
Tema 18. Impugnación del proceso: clases de recursos.
Recursos de reposición y súplica. El recurso de queja. El
recurso de apelación. El recurso extraordinario por infracción
procesal. El recurso de casación. El recurso en interés de la
Ley. La revisión de sentencias firmes.
Tema 19. El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Las partes en el proceso penal. Modos de iniciación
del proceso penal: denuncia, querella e iniciación de oficio. El
sumario: exposición de las principales diligencias sumariales.
Tema 20. El denominado período intermedio. El sobreseimiento y sus clases. Escritos de calificación. Celebración
del juicio oral: principios informadores; desarrollo; la tesis del
artículo 733 de la LECr. La sentencia y su ejecución.
Tema 21. El procedimiento abreviado: Ámbito. Competencia. Cambio de procedimiento. Nombramiento de Abogado
y Procurador. Las Diligencias previas. Conclusión de la fase
instructora. La fase intermedia: actuaciones que comprende.
Celebración del juicio oral: juicio en ausencia del acusado
y del responsable civil; alegaciones previas; conformidad.
La sentencia: especialidades. Impugnación de la sentencia:
apelación y anulación.
Tema 22. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos: ámbito de aplicación. El proceso ante el
Tribunal del Jurado: ámbito de aplicación. El proceso de menores:
ámbito de aplicación y responsabilidad civil.
Tema 23. El juicio de faltas: naturaleza y principios por los
que se rige. Competencia. Procedimiento. El juicio de faltas
urgente ante el Juzgado de Guardia.
Tema 24. Los recursos en el proceso penal: recursos
de reforma, súplica, apelación, queja, casación, revisión y
anulación.
Tema 25. El proceso contencioso-administrativo (I). El
orden jurisdiccional contencioso-administrativo: evolución
histórica. Naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Los órganos del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
Tema 26. El proceso contencioso-administrativo (II). Las
partes: capacidad, legitimación; representación y defensa. El
objeto del proceso contencioso-administrativo: actividad impugnable. Especial consideración del control jurisdiccional de la
inactividad de la Administración y de las vías de hecho.
Tema 27. El proceso contencioso-administrativo (III). Procedimiento ordinario: Interposición del recurso. Reclamación
del expediente. Emplazamiento. Demanda y contestación en
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el recurso contencioso-administrativo: Requisitos, contenido y
efectos. Alegaciones previas.
Tema 28. El proceso contencioso-administrativo (IV).
Prueba. Vista y conclusiones. Modos de terminación del procedimiento distintos de la sentencia. El procedimiento abreviado
contencioso-administrativo.
Tema 29. El proceso contencioso-administrativo (V). Procedimientos especiales: el proceso contencioso-administrativo
de protección de los derechos fundamentales; la cuestión de
ilegalidad; el procedimiento en los supuestos de suspensión
administrativa previa de acuerdos. El proceso contenciosoelectoral.
Tema 30. El proceso contencioso-administrativo (VI). Las
medidas cautelares: naturaleza, requisitos, contenido y procedimiento. Medidas cautelarísimas. Medidas cautelares previas
al proceso. Disposiciones sobre plazos, incidentes y costas.
Tema 31. El proceso contencioso-administrativo (VII). La
Sentencia: pronunciamientos y efectos. Ejecución, suspensión
e inejecución de sentencias.
Tema 32. Los recursos en el procedimiento contenciosoadministrativo: recurso de súplica; recurso de queja; recurso
de apelación. Recurso de casación: sus clases. Recurso de
revisión.
Tema 33. El proceso de trabajo (I). Evolución, naturaleza
y principios que lo informan. Órganos jurisdiccionales. Las
partes: capacidad y legitimación, representación y defensa.
Actos preparatorios: el acto de conciliación y la reclamación
administrativa previa.
Tema 34. El proceso ordinario de trabajo: su tramitación.
Procesos especiales de trabajo: examen especial de los procesos por despido, impugnación de sanciones e impugnación
de convenios colectivos.
Tema 35. La ejecución laboral: ejecución definitiva y
ejecución provisional. Especial referencia a la ejecución en
materia de despidos. Recursos en materia laboral: Especial
referencia a los recursos de suplicación, casación y casación
para unificación de doctrina.
Derecho Mercantil
Tema 36. El Derecho Mercantil: Contenido y caracteres.
Fuentes del Derecho Mercantil. El Código de Comercio Vigente.
Legislación complementaria. Los usos mercantiles. El Derecho
común como subsidiario del Derecho mercantil.
Tema 37. Concepto doctrinal y legal de comerciante: el
comerciante individual; capacidad y prohibiciones. La empresa
mercantil: doctrinas sobre su naturaleza jurídica y elementos que
la forman. La sociedad mercantil: concepto, naturaleza y clases.
Requisitos generales de constitución de la sociedad mercantil.
Derecho Político y Constitucional
Tema 38. La Constitución y el sistema de fuentes. La
Constitución como norma jurídica suprema y como fuente
del Derecho. Los Tratados Internacionales y su posición en el
sistema de fuentes.
Tema 39. Los derechos fundamentales y las libertades
públicas en la Constitución. Estructura y valor normativo del
Título Primero de la Constitución.
Tema 40. El ordenamiento estatal y el ordenamiento de
las Comunidades autónomas: principios informadores; las
relaciones entre ambos ordenamientos jurídicos. Los Estatutos
de Autonomía en la Constitución.
Tema 41. La Corona. El Rey: su posición constitucional.
Refrendo de los actos del Rey. Las Cortes Generales: composición y funciones. El Gobierno del Estado y la Administración.
El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.
Tema 42. El Derecho Comunitario europeo: Formación de
las Comunidades Europeas. Referencia a las Instituciones comunitarias. Derecho Comunitario Europeo: Derecho originario
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y Derecho derivado. Los principios informadores del Derecho
Comunitario.
Derecho Administrativo General y Local
Tema 43. El concepto de Administración en la evolución del Derecho Administrativo. La Administración como
persona jurídica. Pluralidad de Administraciones públicas:
su reconducción a la unidad. Sistemas de sometimiento de
la Administración al Derecho Administrativo. La presencia de
una Administración pública como requisito necesario para
la existencia de una relación jurídica administrativa. Las
distintas concepciones históricas acerca de los límites del
Derecho Administrativo.
Tema 44. Fuentes del Derecho Administrativo: peculiaridades de esta disciplina. La Ley: sus clases; Leyes Orgánicas y
leyes ordinarias. Disposiciones del Gobierno con valor de Ley:
Decretos Leyes y Decretos Legislativos.
Tema 45. El Reglamento: concepto, naturaleza y clases;
límites; su inderogabilidad singular. Reglamentos ilegales: garantías. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
Tema 46. Las potestades administrativas: caracteres; su
contraposición dialéctica con el derecho subjetivo. El principio de legalidad: tipo de vinculación; doctrinas de la negative
Bindung y de la positive Bindung La actividad administrativa
discrecional. Control de la discrecionalidad: Estudio especial
de la desviación de poder. Los conceptos jurídicos indeterminados.
Tema 47. El acto administrativo: concepto. Elementos:
subjetivo, objetivo, causal y teleológico. Clases de actos administrativos. La obligación de resolver: inactividad de la Administración. La forma de los actos administrativos: motivación,
notificación y publicación. Ejecutividad y suspensión.
Tema 48. La invalidez de los actos administrativos: sus
peculiaridades: Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Actos
Administrativos irregulares. La convalidación, conservación y
conversión de los actos. Revisión de oficio: revisión de oficio de
las disposiciones y actos nulos; la declaración de lesividad de
los actos anulables; la revocación de actos y las rectificaciones
de errores materiales o de hecho.
Tema 49. Las formas de acción administrativas. La actividad de fomento y sus medios: en especial, las subvenciones.
La policía administrativa: medios y límites.
Tema 50. La potestad sancionadora de Administración.
Principios de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador. Tipificación de las infracciones y sanciones por las
Entidades locales en determinadas materias.
Tema 51. El servicio público: concepto y evolución histórica. Equivocidad del término. Crisis del concepto. Las diferentes
formas de gestión de los servicios públicos: régimen local.
Tema 52. Los contratos de las Administraciones Públicas:
regulación. Contratos administrativos típicos, especiales y privados, requisitos de los contratos. Sujetos: la Administración;
el contratista.
Tema 53. Actuaciones previas a la contratación. Procedimientos
y formas de adjudicación; problemática de la exigencia comunitaria de un sistema de recursos rápido y eficaz. Garantías.
Perfeccionamiento y formalización. Invalidez.
Tema 54. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión
de precios. La extinción de los contratos administrativos. La
cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 55. Los contratos de las Administraciones locales.
Especialidades en relación con el régimen general de la contratación de las Administraciones públicas. Las atribuciones
de los órganos de las corporaciones locales en materia de
contratación.
Tema 56. El procedimiento administrativo: principios
inspiradores de su regulación. Los interesados. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento. Modos de terminación
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del procedimiento. Los recursos administrativos.
Tema 57. Evolución histórica de la responsabilidad patrimonial de la Administración Local. Regulación vigente: caracteres.
Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La
acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 58. La expropiación forzosa: concepto y naturaleza.
Los sujetos: expropiante, beneficiario y expropiado. El objeto
de la expropiación. El problema de los intereses patrimoniales
legítimos como objeto expropiatorio. La causa de la expropiación. Procedimiento expropiatorio general. La declaración de
utilidad pública y de interés social. La declaración de necesidad
de la ocupación. El justo precio. El pago y la ocupación. La
reversión. Expropiación por razón de urgencia.
Tema 59. El dominio público local: referencia a la ley
andaluza de bienes de las Entidades locales. Concepto, naturaleza y elementos del dominio público; la inembargabilidad
de los bienes de dominio público. El patrimonio privado de
las entidades públicas: referencia a la Ley andaluza de bienes
de las Entidades Locales. Régimen jurídico. Potestades de la
Administración.
Tema 60. El Régimen Local español: el principio de autonomía local. Regulación vigente. El Municipio: organización
y competencias. La Provincia: organización y competencias.
Órganos municipales y sus competencias: especial referencia
a la Ley de Modernización del Gobierno Local.
Tema 61. Régimen de funcionamiento de las Entidades
Locales. Entidades Locales Autónomas. Las Asociaciones Locales: las mancomunidades; los consorcios; los convenios. Las
áreas metropolitanas.
Tema 62. Las licencias en el ámbito de la Administración
Local: naturaleza, clases, régimen jurídico y procedimiento de
otorgamiento.
Tema 63. La función pública local: distribución de competencias y normativa aplicable. El personal al servicio de
las Entidades Locales. Los instrumentos de organización del
personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. La oferta
de empleo. Los planes de empleo.
Tema 64. Las Haciendas Locales: principios. Los Tributos
Locales. Las ordenanzas fiscales. Los presupuestos locales:
concepto, principios, estructura, elaboración, ejecución y
liquidación.
Tema 65. Ordenación del territorio y urbanismo en Andalucía: Antecedentes y regulación vigente. Instrumentos de ordenación territorial y urbana: clases, formación y aprobación.
Tema 66. Clases de suelo y régimen urbanístico en la
legislación andaluza. Ejecución de los Planes de ordenación
en la legislación andaluza.
Tema 67. Disciplina urbanística en la legislación andaluza:
licencias urbanísticas; inspección urbanística; protección de
la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado;
infracciones y sanciones.
Tema 68. El Medio Ambiente: la distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas; competencias locales.
Prevención ambiental en Andalucía.
Tema 69. Regulación del ruido y espectáculos públicos en
Andalucía: la competencia municipal. El ordenamiento andaluz
en materia de residuos: ordenanzas municipales sobre residuos.
La problemática de las instalaciones de telefonía móvil en los
municipios andaluces y su regulación.
Tema 70. El Servicio de Asistencia a Municipios de la
Diputación Provincial de Granada: Normativa reguladora.
Principios rectores. Estructura. Tipos de Asistencia. Formas
de Actuación.
Derecho Laboral y Penal
Tema 71. El Derecho del Trabajo: formación y desarrollo.
Las notas configuradoras del trabajo objeto del Derecho del
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trabajo: Libertad, remuneración, dependencia y ajenidad.
Concepto y contenido del Derecho del Trabajo.
Tema 72. Fuentes del Derecho del Trabajo. Las ordenanzas
de trabajo: vigencia. Estudio especial del Convenio Colectivo.
Tema 73. El contrato de trabajo. Elementos subjetivos.
Contenido del contrato de trabajo. Modalidades: contratos
indefinidos y contratos temporales. El contrato a tiempo parcial. El salario.
Tema 74. Modificación de la relación laboral: movilidad
funcional; movilidad geográfica; modificación sustancial de las
condiciones de trabajo. Suspensión de la relación laboral.
Tema 75. Extinción de la relación laboral: Especial consideración de la extinción por causas tecnológicas o económicas
y fuerza mayor. Extinción por causas objetivas. Extinción del
contrato por causas subjetivas.
Tema 76. El derecho de representación colectiva: representación unitaria y sindical. El conflicto colectivo. La huelga.
El cierre patronal. Representación colectiva en el ámbito de la
Administración Local.
Tema 77. La Seguridad Social. Entidades gestoras. Régimen general: Afiliación, alta y cotización. Prestaciones en el
régimen general y en los regímenes especiales. El subsidio de
desempleo.
Tema 78. Concepto de Derecho penal. El Derecho penal
Español: Antecedentes y legislación vigente; el Código Penal y
las reformas más recientes. Las ciencias penales.
Tema 79. Principios informadores del Derecho Penal:
intervención mínima, legalidad, culpabilidad, proporcionalidad.
El principio non bis in ídem: especial referencia a la doctrina
constitucional.
Tema 80. El concepto de delito en el Código Penal español: sus elementos. El delito como acción; antijuridicidad
y tipicidad.
Tema 81. El dolo: sus clases. La imprudencia. Teoría del
error en el Derecho Penal. Concepto y fines de la pena: sus
clases y formas de determinación. Medidas de Seguridad:
concepto y fines.
Tema 82. La responsabilidad civil derivada del delito:
concepto, regulación y contenido. Personas civilmente responsables. La responsabilidad civil de los entes públicos. Las
costas procesales.
Tema 83. La vida del delito. Conspiración, proposición
y provocación para delinquir. Tentativa de delito y delito consumado.
Tema 84. La participación en el delito: autores y cómplices. Formas de aparición del delito: el íter críminis. El delito
continuado y el delito masa. Concurso de delitos y concurso
de leyes.
Tema 85. Circunstancias que eximen de la responsabilidad
criminal. Estudio de las circunstancias atenuantes y agravantes
en el Código Penal.
Tema 86. La parte especial del Código Penal: delitos
de amenazas, coacciones, atentados contra la autoridad,
sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y
desobediencia.
Tema 87. Delitos relativos a la ordenación del territorio y la
protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. Falsedades cometidas por autoridades y funcionarios públicos.
Tema 88. Delitos contra la Administración Pública:
concepto de autoridad y funcionario público. Prevaricación.
Nombramientos ilegales. Abandono de destino y omisión del
deber de perseguir delitos. Desobediencia y denegación de
auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y violación
de secretos.
Tema 89. Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación.
Fraudes y exacciones ilegales.
Tema 90. Las faltas. Clasificación legal. Las faltas
contra las personas. Las faltas contra el patrimonio. Las
faltas contra los intereses generales. Las faltas contra el
orden público. Disposiciones comunes.
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ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Licenciado en Derecho.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicios de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII),
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la función pública, RD 896/1991, de 7 de junio, por el
que se aprueban las reglas básicas y programas mínimos del
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el
Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado, que tiene carácter
supletorio, la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo
público de discapacitados, que modifica la Disposición Adicional 19.ª de la Ley 30/84, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público
y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la
que se establecen criterios generales para la adaptación de
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso
al empleo público de personas con discapacidad.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla,
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y caracteristicas de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión por
el sistema de concurso-oposición libre con reserva a minusvalía de
una plaza de Licenciado en Derecho, de la plantilla de funcionarios
de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
Clase Técnicos Superiores, y dotada con el sueldo correspondiente
al Grupo A, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
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1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
1.3. La plaza ofertada se cubrirá mediante el sistema
de concurso oposición libre con reserva a minusvalía para
quien tenga la condición legal de minusválido, de acuerdo
con lo establecido en el art. 49 de la Constitución de 1978, la
Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de
discapacitados, que modifica la Disposición Adicional 19.ª de
la Ley 30/84, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, la
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público
de personas con discapacidad, y art. 19 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el
plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
No obstante, cuando alguna/s de las plazas esté reservada
a quienes tengan la condición de minusválido, no se establecen
limitaciones físicas o psíquicas sino en el caso en que sean
incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones
encomendadas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de 9
a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los aspirantes deberán solicitar en la instancia las
adaptaciones de tiempo y medios que considere necesarios
para la realización de los ejercicios.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.6. Los derechos de examen serán de 27,05 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.7. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta de
acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases de
la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia
por su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original»
suscrito por la persona solicitante, que se responsabiliza de
su veracidad. Asimismo, en la instancia deberán enumerarse
los documentos aportados.
3.8. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
3.9. Los aspirantes que opten por la plaza reservada a
quien tenga la condición legal de minusválido presentarán junto
con la instancia antes señalada los documentos que acrediten
la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias
de la plaza a cubrir y el grado de invalidez (mínimo 33%) que
otorga el Centro de Valoración y Orientación dependiente de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía u órgano competente.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos se expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
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Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores, a las exigidas para las plazas
convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
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6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener para cada aspirante la puntuación global obtenida en la
fase de concurso, con indicación, además, de la puntuación
por méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y
jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el Tablón
de anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el tablón de anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean impartidos u homologados por entidades,
instituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones
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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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias sólo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, un
cuestionario de cien preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de cien minutos, elaborado por el
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Consistirá en contestar por escrito, durante un período
de dos horas, 20 preguntas que versarán sobre 6 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos en el Bloque I
(temas comunes) del temario que se recoge en el Anexo de la
convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas por el Tribunal
inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Se desarrollará por escrito, durante un
período máximo de tres horas, y consistirá en la resolución
de uno o varios supuestos prácticos fijados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio sobre materias
objeto de la plaza que se convoca.

Sevilla, 27 de febrero 2007

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes
podrán en todo momento hacer uso de los textos legales y
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad
de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación
de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpretación
de la normativa aplicable.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública
en el tablón de anuncios de la Diputación la relación de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden de puntuación
total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios y de la fase de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos,
estarán dispensados de aportar aquellos documentos que justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, siendo
para ello válido la presentación de la certificación del organismo
o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás
circunstancias que constan en su expediente personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la
documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
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Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos
de Autonomía: Su significado. Especial referencia al Estatuto de
autonomía de Andalucía.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes.
Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y
participación de los ciudadanos en la Administración.
Tema 6. El acto administrativo: Concepto y Clases de actos
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y
validez de los actos administrativos.
Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo
general. El silencio administrativo. Especial referencia al procedimiento administrativo local.
Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución
y régimen actual.
Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.
Tema 11. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades
Locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El Servicio Público Local: Concepto. Los modos
de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.
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Tema 16. 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.
Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.
Tema 18. El presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control
y fiscalización.
Bloque II
Tema 1. El ordenamiento jurídico-administrativo (I): el
derecho comunitario. La Constitución. La Ley. Sus clases. Los
Tratados Internacionales.
Tema 2. El ordenamiento jurídico-administrativo (II). El
reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria.
Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad
reglamentaria.
Tema 3. El administrado: concepto y clases. La capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Las
situaciones jurídicas del administrado; derechos subjetivos e
intereses legítimos.
Tema 4. Recursos administrativos: principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 5. La Jurisdicción contencioso-administrativa (I).
Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus
competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso
contencioso-administrativo.
Tema 6. La Jurisdicción contencioso-administrativa (II). El
procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia: recursos contra las sentencias. La ejecución
de la sentencia. Procedimientos especiales.
Tema 7. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad
sancionadora local.
Tema 8. Régimen jurídico de los contratos de las Administraciones públicas: administrativos típicos, especiales y privados. Requisitos de los contratos. La Administración contratante:
Entes incluidos y excluidos del ámbito de la Ley de Contratos;
el órgano de contratación. El contratista: capacidad, solvencia,
prohibiciones, clasificación.
Tema 9. La selección del contratista, actuaciones previas a
la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato.
Ejecución y modificación de los contratos. Prerrogativas de la
Administración. La revisión de precios. Extinción del contrato.
Clases de contratos administrativos: contrato de obras, de
gestión de servicios públicos y de suministros. Otros contratos
administrativos típicos.
Tema 10. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La
reversión expropiatoria. La urgente ocupación. Procedimientos
especiales.
Tema 11. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación
y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio
público. Utilización: reserva y concesión. El patrimonio
privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico.
Potestades de la Administración y régimen de adquisición,
uso y enajenación.
Tema 12. Dominios públicos especiales. Aspectos esenciales de la regulación relativa a aguas, montes, minas, carreteras
y costas.
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Tema 13. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local.
Tema 14. Las Entidades locales distintas del municipio y
la provincia. Legislación básica y legislación autonómica. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas.
Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas.
La Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.
Tema 15. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes.
Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Diputaciones provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes de
Cabildos y Consejos Insulares. La moción de censura en el
ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de
los miembros electivos de las Corporaciones locales.
Tema 16. Las formas de actividad de las entidades locales.
La intervención administrativa local en la actividad privada.
Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases. La
actividad de fomento en la esfera local.
Tema 17. La iniciativa pública económica de las Entidades
locales y la reserva de servicios. El servicio público en las
entidades locales. Los modos de gestión. Especial referencia
a la concesión de servicios y a la empresa pública local. El
consorcio.
Tema 18. La legislación de Andalucía sobre los bienes de
las entidades locales. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades
locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El
inventario. Los montes vecinales en mano común.
Tema 19. El Derecho Financiero: Concepto y contenido.
La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de
las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de
recursos y principios presupuestarios.
Tema 20. Los recursos de las Haciendas locales. La
imposición y ordenación de tributos y el establecimiento de
recursos no tributarios.
Tema 21. La gestión y liquidación de recursos. La revisión en
vía administrativa de los actos de gestión dictados en materia de
Haciendas locales. La devolución de ingresos indebidos. Régimen
jurídico de la recaudación de las Entidades locales. El pago y otras
formas de extinción de las deudas. El procedimiento de recaudación en período voluntario. El procedimiento de recaudación vía
de apremio.
Tema 22. La cooperación económica del Estado y
de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las
Entidades locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades locales.
Tema 23. Las modificaciones de crédito: concepto, clases,
financiación y tramitación.
Tema 24. La ejecución del presupuesto de gastos e
ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de
caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación
anticipada de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con
financiación afectada.
Tema 25. El control interno de la actividad económicofinanciera de las Entidades locales y sus entes dependientes.
La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo,
modalidades. Especial referencia a los reparos.
Tema 26. Los controles financieros, de eficacia y de
eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimiento
e informes. La auditoría como forma de ejercicio del control
financiero. Las Normas de Auditoría del sector público.
Tema 27. El control externo de la actividad económicofinanciera del sector público local. La fiscalización de las
entidades locales por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de
Cuentas de Andalucía. Las relaciones del Tribunal de Cuentas
y la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Tema 28. Evolución histórica de la legislación urbanística
estatal: la Ley del Suelo de 1956 y sus reformas; el Texto Refun-
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dido de la Ley del Suelo de 1976; la Ley de Reforma del Régimen
Urbanístico y Valoraciones del Suelo de 1990; el Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 1992; la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1997; la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998
y sus reformas. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
de 2002 y sus reformas. Sus normas de desarrollo.
Tema 29. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo
según la legislación estatal y andaluza: principios generales.
Clasificación. Régimen del suelo no urbanizable en la legislación
estatal y autonómica. Criterios de valoración de esta clase de
suelo. Régimen del suelo urbano según la legislación estatal
y andaluza: derechos y deberes de los propietarios en suelo
urbano consolidado y no consolidado. Régimen del suelo
urbanizable: derechos y deberes de los propietarios. Criterios
de valoración.
Tema 30. Ordenación del Territorio y urbanismo: problemas de articulación. La ordenación del territorio en Andalucía:
sus instrumentos de ordenación territorial y su incidencia
urbanística.
Tema 31. Planeamiento general en Andalucía. Planes Generales de Ordenación Urbanística: objeto y determinaciones.
Planes de Ordenación Intermunicipal. Planes de Sectorización.
Municipios sin planeamiento general: los proyectos de delimitación del suelo urbano y normas de aplicación directa.
Tema 32. Planeamiento de desarrollo en Andalucía. Planes
Parciales. Planes Especiales. Estudios de Detalle. Los Catálogos. Los restantes instrumentos de la ordenación Urbanística:
Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística y Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización.
Tema 33. Elaboración y aprobación de planes en Andalucía. Competencia y procedimiento. La evaluación de impacto
ambiental del planeamiento urbanístico en Andalucía. Efectos
de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares.
Publicidad. Modificación y revisión de planes.
Tema 34. Ejecución del planeamiento en Andalucía.
Presupuestos de la ejecución. El principio de equidistribución
y sus técnicas. La reparcelación. Sistemas de actuación: elección del sistema. El proyecto de urbanización. El sistema de
compensación. Estatutos y bases de actuación de la Junta de
Compensación. Sistema de cooperación. Sistema de expropiación. Otros sistemas de ejecución urbanística. Excepciones
a la actuación mediante unidades de ejecución: actuaciones
asistemáticas. Obtención de terrenos dotacionales. Los convenios urbanísticos.
Tema 35. Supuestos indemnizatorios. Peculiaridades de
las expropiaciones urbanísticas. Instrumentos de intervención
en el mercado del suelo en Andalucía. El Patrimonio Municipal
del suelo. Constitución, bienes que lo integran y destino. El
derecho de superficie.
Tema 36. La disciplina urbanística en Andalucía. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia
urbanística: actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Las
órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de
la declaración de ruina. Protección de la legalidad urbanística.
Obras sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias
ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas.
Tema 37. La codificación. El Código Civil: elaboración, elementos que lo informan; estructura; contenido y crítica. Leyes
posteriores modificativas. Análisis de las más importantes.
Legislación civil especial. Los Derechos forales.
Tema 38. La persona y la personalidad. Comienzo de la
personalidad individual. El concebido. Extinción de la personalidad individual. El problema de la premoriencia.
Tema 39. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El estado civil de la persona. El título de estado civil y su prueba. La
edad: la mayoría de edad, capacidad de los menores de edad.
La emancipación y la habilitación de edad. La incapacitación:
concepto y causas. Efectos. El internamiento del presunto incapaz. Protección patrimonial de las personas con discapacidad.
La prodigalidad. Capacidad del concursado.
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Tema 40. Las personas jurídicas: concepto, naturaleza y
clases. Asociaciones y fundaciones. Capacidad. Nacionalidad,
vecindad y domicilio de las personas jurídicas. Extinción.
Tema 41. El objeto del derecho. Las cosas y sus clases.
Los frutos. El patrimonio. Los patrimonios separados.
Tema 42. Hecho, acto y negocio jurídico. Elementos esenciales del negocio jurídico. Sus clases. Negocios simulados,
fiduciarios y fraudulentos.
Tema 43. Representación legal y representación voluntaria.
La ratificación. La autocontratación.
Tema 44. Influencia del tiempo en el Derecho. Cómputo
del tiempo. La prescripción: concepto y clases. Examen de la
prescripción extintiva. La caducidad.
Tema 45. El derecho real: concepto y caracteres. Clases.
Derechos reales reconocidos en la legislación española. Régimen de los bienes y de los derechos reales en el Derecho
internacional privado.
Tema 46. El derecho de propiedad: concepto, fundamento
y evolución histórica. Contenido. Acciones que protegen el
dominio. La acción reivindicatoria. La función social de la propiedad. Limitaciones de utilidad pública y de utilidad privada.
Las relaciones de vecindad. Propiedad urbana y propiedad
rústica.
Tema 47. Modos de adquirir el dominio: concepto, sistemas y clases. La ocupación. Teoría del título y el modo. La
tradición.
Tema 48. La accesión: concepto, naturaleza y clases. Examen de la accesión continua. Referencia a la accesión invertida.
La usucapión: requisitos y efectos. Los modos de perder el
dominio. Referencia a las adquisiciones a «non domino».
Tema 49. La comunidad de bienes: concepto y clases. El
condominio, concepto y reglas del Código Civil. Comunidades
especiales. La propiedad horizontal: naturaleza. Constitución.
Contenido. Organización.
Tema 50. Propiedad privada y sus límites en materia de
aguas, minas, costas y montes. Propiedad intelectual.
Tema 51. La posesión: concepto y clases. Adquisición, conservación y pérdida. Efectos durante el ejercicio de la posesión
y al cesar en la misma. La tutela de la posesión.
Tema 52. El usufructo: concepto y naturaleza. Constitución
y extinción del usufructo. Contenido: derechos y obligaciones.
Referencia a los usufructos especiales. Derechos de uso y
habitación.
Tema 53. El Derecho real de servidumbre: concepto,
caracteres y clases. Servidumbres personales. Servidumbres
reales. Constitución, contenido y extinción. Servidumbres legales: concepto y naturaleza jurídica. Servidumbre de aguas,
de paso, de medianería, de luces y vistas y de desagüe de
edificios. Distancias y obras intermedias.
Tema 54. El derecho real de censo: concepto y clases.
Breve examen de las disposiciones generales. El derecho de
superficie. El derecho de sobreelevación y subedificación. El
derecho de aprovechamiento por turno en la Ley 42/1998.
Derechos reales de garantía: concepto y clases. La prenda:
constitución, contenido y extinción. El derecho de anticresis.
Tema 55. La hipoteca inmobiliaria: concepto, caracteres
y clases. Requisitos subjetivos. Cosas y derechos susceptibles
de ser hipotecados. Efectos y extensión. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento. Constitución, contenido y
extinción.
Tema 56. El Registro de la Propiedad. Sistemas. Delimitación
de la materia inscribible: el art. 2 de la Ley Hipotecaria. Títulos
inscribibles y asientos registrales. Los principios hipotecarios. El
principio de la inscripción. El principio de legalidad. El principio
de legitimación registral. El principio de prioridad. El principio de
tracto sucesivo.
Tema 57. La fe pública registral: examen del art. 34 de la
Ley Hipotecaria. La usucapión y el Registro de la Propiedad.
La prescripción extintiva y el Registro de la Propiedad. La
anotación preventiva: Concepto, naturaleza y efectos. Clases:

Página núm. 127

especial consideración de las anotaciones preventivas de
demanda y embargo.
Tema 58. La obligación: concepto y evolución histórica.
Elementos: sujeto, objeto y vínculo. Las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones naturales. Clases de obligaciones.
Obligaciones específicas y genéricas. Obligaciones unilaterales
y recíprocas: examen del art. 1.124 del Código Civil. Obligaciones puras, condicionales y a plazo. La «conditio iuris».
Obligaciones únicas y múltiples. Mancomunadas y solidarias.
Obligaciones divisibles e indivisibles. Obligaciones con cláusula
penal. Obligaciones pecuniarias.
Tema 59. Causas de extinción de las obligaciones. El
pago. Normas especiales de pago: imputación de pagos;
pago por cesión de bienes y consignación. La pérdida de
la cosa debida. Condonación de la deuda. Confusión de
derechos. Compensación. Novación. Asunción de la deuda.
El incumplimiento de la obligación imputable al deudor: el
dolo y la culpa. El incumplimiento no imputable al deudor:
caso fortuito y fuerza mayor. La mora del deudor. La mora
del acreedor. El cumplimiento forzoso en forma específica.
El resarcimiento de daños y perjuicios.
Tema 60. La responsabilidad patrimonial del deudor. La
acción subrogatoria. La acción revocatoria o pauliana. El derecho de retención. La prelación extraconcursal de créditos.
Tema 61. El contrato: concepto y función. El principio de la
autonomía de la voluntad. Sus limitaciones. Clases. Referencia
a los contratos típicos y atípicos; contratos mixtos; contratos
normativos y de adhesión. Las condiciones generales de la
contratación.
Tema 62. Capacidad para contratar. Incapacidades y
prohibiciones. El consentimiento y sus vicios: error, violencia,
intimidación y dolo. Perfección y consumación del contrato.
Tema 63. El objeto del contrato: requisitos. La causa:
normas del Código Civil. Forma de los contratos. Interpretación de los contratos. Estipulaciones en favor de terceros. El
contrato preparatorio y la opción. Ineficacia de los contratos.
Inexistencia, nulidad y anulabilidad: causas y efectos. La confirmación de los contratos. El riesgo imprevisible y la revisión
de los contratos.
Tema 64. El contrato de compraventa. La transmisión
del dominio y el pacto de reserva del dominio. Elementos del
contrato. Prohibiciones. La venta de la cosa ajena. Perfección
del contrato. Obligaciones del vendedor. Obligaciones del
comprador.
Tema 65. El retracto convencional. Tanteos y retractos legales.
El contrato de permuta. La transmisión de créditos. El contrato de
cesión. La donación: su naturaleza. Clases. Elementos personales,
reales y formales. Perfección del contrato. Efectos. Revocación y
reducción de donaciones.
Tema 66. El contrato de arrendamiento: concepto, caracteres y clases. Régimen del Código Civil: constitución, contenido
y extinción. El contrato de arrendamiento de vivienda, I. La
Ley de arrendamientos urbanos de 24 de noviembre de 1994.
Arrendamientos rústicos: legislación especial.
Tema 67. El Derecho Mercantil: Contenido. El acto de comercio en la teoría y en el Derecho español. Actos de comercio
por analogía. Actos mixtos. Fuentes del Derecho Mercantil. El
Código de Comercio vigente: Antecedentes, estructura y crítica. Legislación complementaria. Otras fuentes del Derecho
Mercantil.
Tema 68. La publicidad en el Derecho Mercantil: el Registro
mercantil. Principios. Organización. Objeto de inscripciones en
el Registro mercantil.
Tema 69. El comerciante individual: concepto. Capacidad,
incapacidad y prohibiciones. El poder mercantil y los auxiliares
de los comerciantes. El comerciante extranjero.
Tema 70. La sociedad mercantil: concepto, naturaleza
y clases. El objeto social: su determinación y efectos. Los
socios. Requisitos generales de constitución de la sociedad
mercantil.
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Tema 71. Idea general de la sociedad regular colectiva,
la sociedad comanditaria simple y la sociedad comanditaria
por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada. Las
sociedades cooperativas.
Tema 72. La sociedad anónima: rasgos fundamentales de
su régimen jurídico. Escritura social y estatutos. Órganos sociales. Patrimonio y capital social. Aumento y reducción del capital
social: requisitos. Los socios. Las acciones: sus clases.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla,
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y caracteristicas de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de una plaza de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la plantilla de
funcionarios de carrera de la Excma. Diputación Provincial de
Granada, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores, y dotada con el
sueldo correspondiente al Grupo A, dos pagas extraordinarias,
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trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de
9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 27,05 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
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3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia
por su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original»
suscrito por la persona solicitante, que se responsabiliza de
su veracidad. Asimismo, en la instancia deberán enumerarse
los documentos aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el
concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
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de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
con la interpretación de la aplicación de las bases de la
presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en
los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin
apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el tablón de
anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el tablón de anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
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6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias solo será objeto de una única puntuación.
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Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán a
la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán
ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, un
cuestionario de cien preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de cien minutos, elaborado por el
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio de
corrección será el siguiente: por cada dos preguntas contestadas
erróneamente se penalizará con una contestada correctamente.
Cuando resulten contestadas correctamente el 50% del total de
las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas
según la proporción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un periodo de dos horas, 20 preguntas que versarán
sobre 6 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Se desarrollará por escrito, durante un
período máximo de tres horas, y consistirá en la resolución
de uno o varios supuestos prácticos fijados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio sobre materias
objeto de la plaza que se convoca.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública
en el tablón de anuncios de la Diputación la relación de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden de puntuación
total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios y de la fase de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
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8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de 20
días naturales desde que se haga pública la relación definitiva de
aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección
de Personal de la Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil
de esta Corporación los documentos que acrediten los requisitos y
condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a
contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006. La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: Su significado. Especial referencia al
Estatuto de autonomía de Andalucía.
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Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y
participación de los ciudadanos en la Administración.
Tema 6. El acto administrativo: Concepto y Clases de actos
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y
validez de los actos administrativos.
Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo
general. El silencio administrativo. Especial referencia al procedimiento administrativo local.
Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución
y régimen actual.
Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.
Tema 11. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades
Locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El Servicio Público Local: Concepto. Los modos
de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.
Tema 16. 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.
Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.
Tema 18. El presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control
y fiscalización.
Bloque II
Tema 1. Contratación de obras. Expediente de contratación.
Clasificación del contratista. Procedimientos de adjudicación.
Publicidad de la licitación y adjudicación. Perfección y formalización del contrato.
Tema 2. Ejecución del contrato de obras I. Comprobación
del replanteo. Ejecución de la obra y responsabilidades del
contratista. Certificaciones y abono a cuenta. Modificación
del contrato obra. Obras complementarias. Cesión y subcontratación.
Tema 3. Ejecución del contrato de obras II. Revisión de
precios. Penalizaciones. Suspensión de las obras. Rescisión y
resolución del contrato. Recepción de las obras y liquidación.
Período de garantía.
Tema 4. Seguridad y Salud. Legislación vigente. Disposiciones específicas de Seguridad y Salud durante la fase
de Proyecto y de ejecución de obra. Estudios de Seguridad y
Salud, el Plan de Seguridad y Salud. El coordinador en materia
de Seguridad y Salud en la fase de proyecto y de ejecución
de obra.
Tema 5. La expropiación forzosa. Análisis de la legislación
vigente. Procedimiento general y de urgencia. Reversión de
bienes expropiados.
Tema 6. La Ley de carreteras de Andalucía: Dominio y
servidumbres de las carreteras.
Tema 7. El tráfico en la Red de Carreteras. Análisis y
características del tráfico. Intensidad, capacidad y niveles de
servicio. Estudios de tráfico. Encuestas.
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Tema 8. Características geométricas de las carreteras. Trazado en planta. Trazado en alzado. Coordinación de los trazados
en planta y alzado. Sección transversal.
Tema 9. Explanaciones. Normativa aplicable. Diseño de las
obras de tierra. Drenaje longitudinal y transversal, evacuación
de las aguas superficiales.
Tema 10. Obras de paso. Reconocimientos, emplazamiento.
Puentes y Viaductos. Elección y selección. Normas aplicables a
su proyecto. Contenido de los proyectos. Métodos de auscultación. Evolución y tendencias. Construcción y explotación. Obras
normalizadas.
Tema 11. Firmes I. Descripción y funciones de los firmes de
carreteras. Características funcionales y estructurales. Tipología
de firmes, constitución y funciones de sus capas. Diseño de
firmes. Capas granulares.
Tema 12. Firmes II: Estabilizaciones. Tratamientos superficiales. Mezclas bituminosas. Pavimentos de hormigón.
Tema 13. Conservación de carreteras. Organización y
métodos de la conservación. La vigilancia de las Carreteras.
Tema 14. Explotación de carreteras. Señalización, balizamiento, elementos de seguridad. Ordenación y regulación
de la circulación.
Tema 15. La red de carreteras de la Provincia de Granada. Antecedentes históricos y evolución. Titularidad de la red.
Análisis actual de la red.
Tema 16. El medio físico en el ámbito territorial de la Provincia de Granada I: Las unidades de relieve. El clima.
Tema 17. El medio físico en el ámbito territorial de la Provincia de Granada II: El agua. Los ecosistemas de la provincia.
Tema 18. Responsabilidad administrativa ambiental. La
responsabilidad objetiva y subjetiva. Principios del régimen sancionador administrativo. Principales medidas preventivas: las sanciones y la obligación la obligación de restaurar e indemnizar.
Tema 19. Ecología. Niveles tróficos y cadenas alimenticias.
Ecosistemas. Hábitat y nicho ecológico. Relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Poblaciones y sus características.
Comunidades bióticas.
Tema 20. El marco jurídico de la Evaluación de Impacto
Ambiental en España. La legislación básica estatal.
Tema 21. El impacto ambiental en la Comunidad Autónoma
de Andalucía I. La prevención ambiental en Andalucía. La Evaluación de Impacto ambiental: concepto, ámbito de aplicación, fases
del procedimiento, concepto de estudio de impacto ambiental.
Tema 22. El impacto ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía II. El Informe Ambiental y la Calificación
ambiental: conceptos, ámbito de aplicación, fases del procedimiento, documentación o contenido.
Tema 23. Contaminación ambiental: clases y fuentes.
Tema 24. Sistemas de gestión ambiental: implantación,
diferencias entre ISO 140001 y EMAS. etiqueta y marcas
ambientales.
Tema 25. Espacios naturales protegidos. Legislación. Clasificación. Los espacios existentes en la provincia de Granada.
Tema 26. Residuos. La ley 10/98, de 21 de abril de
residuos. Aplicación. Competencias: producción, posesión y
gestión de residuos. Los suelos contaminados.
Tema 27. Residuos sólidos urbanos: recogida y transporte.
Diseño de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos.
Otros tipos de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Tema 28. La gestión de residuos sólidos urbanos en la Provincia de Granada, el Plan director de residuos sólidos urbanos
de la provincia de Granada.
Tema 29. Los riegos naturales en la Provincia de Granada.
Tipos y distribución.
Tema 30. Sistemas de Información geográfica. Definición.
Componentes de un SIG y sus funciones. Aplicaciones.
Tema 31. Ordenación del territorio. Principios de la política territorial. Sistema de planeamiento territorial. Plan de ordenación del
territorio de Andalucía. Plan de ordenación del territorio de ámbito
subregional. Plan con incidencia en la ordenación del territorio.
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Tema 32. Planeamiento urbanístico I. Relación de instrumentos
de ordenación urbanística. Figuras del planeamiento general.
Procedimiento urbanístico: administración competente y
tramitación.
Tema 33. Planeamiento urbanístico II: planeamiento de desarrollo. Restantes instrumento no incluidos en el planeamiento
general ni en el de desarrollo.
Tema 34. La Ley de Costas y su reglamento: Dominio
público y servidumbres.
Tema 35. Ingeniería de costas y Dinámica del litoral.
Tema 36. Obras defensa y regeneración de costas y playas.
Tema 37. Legislación de aguas. El dominio público hidráulico. Su utilización. Usos comunes y privativos.
Tema 38. La Administración pública del agua. Consejo
Nacional de Agua. Organismo de cuenca.
Tema 39. La planificación hidrológica. Objetivos de los
planes. Contenido de los planes.
Tema 40. Protección del Dominio Público Hidráulico.
Calidad de las aguas continentales.
Tema 41. Régimen económico-financiero de la utilización
del dominio Público Hidráulico. Canon de vertido, de ocupación,
de regulación. Tarifas.
Tema 42. La autorización de vertidos a aguas continentales y al mar.
Tema 43. Ciclo hidrológico. Técnicas de aforos de aguas
superficiales.
Tema 44. Obras fluviales de encauzamiento y defensa.
Avenidas: prevención y defensa.
Tema 45. El agua subterránea. Acuíferos. Parámetros
hidrogeológicos. Ensayos de bombeo.
Tema 46. La Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas.
Tema 47. Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Tema 48. Usos de agua en abastecimiento a poblaciones.
Prognosis de la demanda de abastecimiento. Dotaciones.
Captaciones de aguas superficiales y subterráneas: tipos. Perímetros de protección de captaciones. Elementos que forman
un abastecimiento y una distribución.
Tema 49. Condiciones de potabilidad del agua. Flora y
fauna del agua. Procesos de tratamiento de agua potable.
Tema 50. Depósitos de Almacenamiento y regulación de
agua potable para abastecimiento. Finalidad. Clasificación.
Capacidad. Emplazamiento. Accesorios.
Tema 51. Estaciones de bombeo. Criterios de diseño,
esquema general. Tipos de bombas y campos de aplicación.
Fenómenos a tener en cuenta en el diseño de sistemas de
bombeo. Protecciones de un grupo motobomba.
Tema 52. Conducciones en carga. Normativa para tubos
de abastecimiento de agua potable. Tipos de tubería. Materiales. Dispositivos funcionales complementarios en redes de
distribución de agua potable.
Tema 53. Legislación sobre aguas residuales urbanas.
Directiva 91/271/CEE y su transposición. Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración.
Tema 54. Características de las aguas residuales urbanas.
Muestreo de aguas residuales.
Tema 55. Redes de saneamiento. Tipos. Proyecto de
alcantarillado. Instalaciones complementarias.
Tema 56. El proyecto de Estaciones depuradoras de aguas
residuales urbanas. Datos de partida. Resultados a obtener.
Elección del sistema a diseñar. Tramitaciones necesarias para
su construcción.
Tema 57. Pretratamiento de aguas residuales urbanas:
elementos y diseño. Tratamiento primario de aguas residuales:
tipos y diseño.
Tema 58. Sistemas convencionales de depuración de
aguas residuales. Fangos activos. Aplicaciones y parámetros
de diseño.
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Tema 59. Sistemas convencionales de bajo coste de
depuración de aguas residuales CBR y Lechos bacterianos.
Aplicaciones y parámetros de diseño.
Tema 60. Tecnologías de bajo coste en la depuración de
aguas residuales. Campo de aplicación y diseño.
Tema 61. La línea de fangos en una EDAR. Características
de los lodos. Problemas que generan. Esquema de la línea de
fangos de una EDAR.
Tema 62. Aprovechamiento y eliminación de fangos de
depuradoras. Normativa y técnicas. La gestión de Iodos de
EDAR en la Provincia de Granada.
Tema 63. El mantenimiento y conservación de estaciones
depuradoras de aguas residuales. La gestión del mantenimiento.
Etapas y clases de mantenimiento. Programas de mantenimiento
preventivo. Conservación: definición, clases.
Tema 64. Solución de problemas de diseños de estaciones depuradoras de aguas residuales desde la explotación.
Elementos que no se pueden arreglar y elementos que se
pueden modificar desde la explotación.
Tema 65. Reglamento de vertidos a los sistemas de saneamiento. Ordenanzas municipales de vertidos.
Tema 66. Situación de la depuración en la Provincia de
Granada. Pasado, presente y futuro. Plan director de depuración
de aguas residuales de la provincia de Granada.
Tema 67. Explotación y gestión de sistema de abastecimiento y saneamiento. Tipos de gestión. La gestión del ciclo integral
del agua en la Provincia de Granada.
Tema 68. Presas. Tipos, definición y clasificación. Elementos de una presa.
Tema 69. Canales. Trazado de canales. Revestimientos: impermeabilidad y rugosidad. Jutas. Drenajes. Obras
singulares.
Tema 70. Regadíos. Usos del agua. El agua en la fisiología
vegetal. Sistemas de riego. Drenaje de regadíos. Organización
e instalaciones de un regadío.
Tema 71. El hormigón armado en las obras hidráulicas. Generalidades del hormigón. Durabilidad. Reparación y protección
de las estructuras de hormigón en las obras hidráulicas.
Tema 72. La cooperación local con los municipios. Los
planes provinciales de obras y servicios. La organización de la
Diputación Provincial de Granada para la prestación de servicios en materia de ordenaciones del territorio, infraestructuras
y medio ambiente.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la
Diputación Provincial de Granada, de bases para la
selección de Analista.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicios de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones
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legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII),
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la función pública, RD 896/1991, de 7 de junio, por el
que se aprueban las reglas básicas y programas mínimos del
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el
Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado, que tiene carácter
supletorio, la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo
público de discapacitados, que modifica la Disposición Adicional 19.ª de la Ley 30/84, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público
y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la
que se establecen criterios generales para la adaptación de
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso
al empleo público de personas con discapacidad.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla,
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
1. Naturaleza y caracteristicas de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de una plaza y
otra con reserva a minusvalía de Analista, de la plantilla de
funcionarios de carrera de la Excma. Diputación Provincial
de Granada, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, y dotada con el
sueldo correspondiente al Grupo A, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
1.3. Las plazas ofertadas se cubrirán de acuerdo con la
siguiente distribución:
a) Una plaza por el sistema de acceso libre.
b) Una plaza para quien tenga la condición legal de minusválido, de acuerdo con lo establecido en el art. 49 de la
Constitución de 1978, la Ley 53/2003, de 10 de diciembre,
sobre empleo público de discapacitados, que modifica la
Disposición Adicional 19.ª de la Ley 30/84, el Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de
las personas con discapacidad, la Orden PRE/1822/2006,
de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales
para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos
selectivos para el acceso al empleo público de personas
con discapacidad, y art. 19 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo.
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1.4. Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los
dos sistemas indicados, debiendo expresar la opción en la
instancia a la que hace referencia la Base 3.ª.
1.5. La vacante convocada para quienes tengan la condición legal de minusválido, que quede desierta por no haber
obtenido los aspirantes la puntuación mínima exigida para la
superación de las correspondientes pruebas, se acumulará a
la ofrecida al resto de los aspirantes de acceso libre.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Informática
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
concluya el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No obstante, cuando alguna/s de las plazas esté
reservada a quienes tengan la condición de minusválido, no
se establecen limitaciones físicas o psíquicas sino en el caso
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones encomendadas.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al modelo
que se publica en el Anexo I, en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios Talavera, 1,
Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
donde será debidamente registrada. El plazo de presentación es
de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los aspirantes que opten a las plazas reservadas a
quien tenga la condición legal de minusválido deberán solicitar
en la instancia las adaptaciones de tiempo y medios que considere necesarios para la realización de los ejercicios.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.6. Los derechos de examen serán de 27,05 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma, de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
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Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.7. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.8. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
3.9. Los aspirantes que opten por la plaza reservada a
quien tenga la condición legal de minusválido presentarán
junto con la instancia antes señalada los documentos que
acrediten la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias de la plaza a cubrir y el grado de invalidez (mínimo 33%) que otorga el Centro de Valoración y Orientación
dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
u órgano competente.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
tablón de anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido
apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
se expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia. Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
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del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el tablón de anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del
mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que, de oficio, deba
el afectado notificarlo al organismo al que representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la fase de
concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener para cada
aspirante la puntuación global obtenida en la fase de concurso,
con indicación, además, de la puntuación por méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo,
en ningún caso, sobrepasar los límites que se expresan en el
apartado de la Base 6.10 «aplicación del concurso». Dicho escrito
ha de publicarse en el tablón de anuncios de la Diputación (C/
Periodista Barrios Talavera, núm. 1) con al menos una antelación
de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
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en el tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el tablón de anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido
prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y se
reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a que
se opta y sean 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 a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
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b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias solo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán a
la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán
ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 punto.
6.11. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, un
cuestionario de cien preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de cien minutos, elaborado por el
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un período de dos horas, 20 preguntas que versarán
sobre 6 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Se desarrollará por escrito, durante un
período máximo de tres horas, y consistirá en la resolución
de uno o varios supuestos prácticos fijados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio sobre materias
objeto de la plaza que se convoca.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Diputación la relación de
los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
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7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos,
estarán dispensados de aportar aquellos documentos que justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, siendo
para ello válido la presentación de la certificación del organismo
o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás
circunstancias que constan en su expediente personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial del
Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
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ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos
de Autonomía: Su significado. Especial referencia al Estatuto de
autonomía de Andalucía.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes.
Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y
participación de los ciudadanos en la Administración.
Tema 6. El acto administrativo: Concepto y Clases de actos
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y
validez de los actos administrativos.
Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo
general. El silencio administrativo. Especial referencia al procedimiento administrativo local.
Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución
y régimen actual.
Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.
Tema 11. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades
Locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El Servicio Público Local: Concepto. Los modos
de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.
Tema 16. 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.
Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.
Tema 18. El presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control
y fiscalización.
Bloque II
Tema 1. Tecnologías y arquitectura de computadores de
propósito general.
Tema 2. Tecnología y tipos de memorias para computadores.
Tema 3. Tecnologías y periféricos para la impresión.
Tema 4. Tecnologías y periféricos de entrada de datos.
Tema 5. Tecnologías y sistemas actuales de almacenamiento
en disco. SAN, NAS, RAID.
Tema 6. Tecnologías y sistemas actuales de almacenamiento de backup: DAT, LTO, DLT.
Tema 7. Base de Datos Relacionales. Diseño lógico. Diseño
físico. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
Tema 8. Planificación de sistemas de información con
Métrica 3.
Tema 9. Estudio de viabilidad de sistemas de información
con Métrica 3.
Tema 10. Análisis estructurado sistemas de información
con Métrica 3.
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Tema 11. Análisis orientado a objetos de sistemas de
información con Métrica 3.
Tema 12. Técnicas de desarrollo. Casos de uso.
Tema 13. Técnicas de desarrollo. Diagramas de flujo
de datos.
Tema 14. Técnicas de desarrollo. Modelado de Procesos.
Técnica SADT.
Tema 15. Técnicas de desarrollo. Modelo entidad-relación.
Tema 16. Diseño estructurado según Métrica 3
Tema 17. Diseño orientado a objetos según Métrica 3.
Tema 18. Construcción del sistema de información según
Métrica 3.
Tema 19. Implantación y aceptación de un sistema de
información bajo Métrica 3.
Tema 20. Mantenimiento de sistemas de información con
Métrica 3.
Tema 21. Seguridad en los procesos de desarrollo de
sistemas de información con Métrica 3.
Tema 22. Estimación de proyectos software. Métricas.
Técnicas.
Tema 23. Estimación mediante puntos de función.
Tema 24. Estimación mediante el método COCOMO II.
Tema 25. Gestión de configuración. Conceptos. Identificación. Control de cambios. Informes de estado. Auditoria.
Tema 26. Plan de Gestión de la configuración.
Tema 27. Calidad en el desarrollo de sistemas de información. Control de Calidad.
Tema 28. Calidad en el desarrollo de sistemas de información. Garantía de Calidad.
Tema 29. Calidad en el desarrollo de sistemas de información. Gestión de Calidad.
Tema 30. Gestión de proyectos. Conceptos básicos y
técnicas.
Tema 31. Gestión de proyectos en el desarrollo de sistemas
de información bajo Métrica 3.
Tema 32. Sistemas de Información Geográfica.
Tema 33. Lenguajes de marcas. Conceptos. Tipologías.
HTML.
Tema 34. Lenguaje XML.
Tema 35. Tecnologías de desarrollo de aplicaciones Web.
ASP. JSP. Servlets.
Tema 36. Portales Web. Caracterización de Portales Web.
Tipos. Modelos de desarrollo.
Tema 37. Comunicaciones de datos. Conceptos. Elementos.
Tema 38. Tecnologías de redes de área amplia.
Tema 39. Tecnologías de redes de área local.
Tema 40. Equipos de comunicaciones de voz. Voz IP.
Telefonía IP.
Tema 41. Equipos de comunicaciones de datos.
Tema 42. Protocolos de comunicaciones. Conceptos.
TCP/IP, UDP.
Tema 43. Servicios y protocolos de aplicación en Internet:
HTTP, FTP, SMTP, POP, DNS.
Tema 44. Redes Inalámbricas.
Tema 45. Cableados estructurados. Conceptos y normativas.
Tema 46. Cisco IOS.
Tema 47. CiscoWorks
Tema 48. Sistemas operativos en red. Conceptos, estructura y componentes.
Tema 49. Sistemas distribuidos. Caracterización. Arquitectura DCOM.
Tema 50. Sistema operativo Windows 2000 Server. Cuestiones básicas. Elementos principales.
Tema 51. Sistema operativo Windows 2000 Server. Herramientas administrativas.
Tema 52. Sistema operativo Unix. Linux.
Tema 53. Adabas.
Tema 54. Microsoft SQL Server.
Tema 55. Ingres.
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Tema 56. Sistemas de mensajería Internet. Exchange
2000 Server.
Tema 57. Servidores de páginas Web. Internet Information
System de Microsoft.
Tema 58. Software de servicios de terminal. Citrix Metaframe.
Tema 59. Modelo de organización de un centro de servicios de Internet.
Tema 60. Los sistemas de información. Conceptos. Elemento de cambio organizativo en la Administración Local.
Tema 61. Incorporación de las tecnologías de la información en la administración local. Modelos de implementación
y gestión.
Tema 62. Redes Telemáticas. Red Mulhacén.
Tema 63. Sistemas integrados de gestión municipal.
Población. Territorio. Ingresos Públicos.
Tema 64. Ley de protección de datos de carácter personal.
15/1999
Tema 65. Real Decreto 994/1999. Reglamento de seguridad para el tratamiento automatizado de datos de índole
personal.
Tema 66. El documento de seguridad.
Tema 67. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y el comercio electrónico.
Tema 68. Aspectos tecnológicos de la seguridad. Amenazas y vulnerabilidades.
Tema 69. Aspectos organizativos para la implementación
de un modelo o política de seguridad.
Tema 70. Aspectos tecnológicos de la seguridad. Medios
de protección. Encriptación. PKI. VPN.
Tema 71. Herramientas de protección. Antivirus. Sistemas
de detección de intrusos.
Tema 72. Herramientas de protección. Cortafuegos.
Firewall1.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la
Diputación Provincial de Granada, de bases para la
selección de Operario.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
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de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y caracteristicas de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de veintiuna plazas
de Operarios de la plantilla de funcionarios de carrera de la
Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios, y dotada con el sueldo
correspondiente al Grupo E, dos pagas extraordinarias, trienios
y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el
plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de
9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
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presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
En la instancia se indicará también la especialidad por
la que se opta.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 15,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido
apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
se expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
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Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el tablón de anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del
mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que, de oficio, deba
el afectado notificarlo al organismo al que representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la fase de
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concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener para cada
aspirante la puntuación global obtenida en la fase de concurso,
con indicación, además, de la puntuación por méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo,
en ningún caso, sobrepasar los límites que se expresan en el
apartado de la Base 6.10 «aplicación del concurso». Dicho escrito
ha de publicarse en el tablón de anuncios de la Diputación (C/
Periodista Barrios Talavera, núm. 1) con al menos una antelación
de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el tablón de anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis año o un
minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a que
se opta y sean 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 a la que se opta.
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a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias sólo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cuarenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
relación con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse un número de
preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cuarenta preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en relación
con los temas contenidos en el Bloque I del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio de
corrección será el siguiente: por cada dos preguntas contestadas
erróneamente se penalizará con una contestada correctamente.
Cuando resulten contestadas correctamente el 50% del total de
las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas
según la proporción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
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6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación del tercer ejercicio
se hará mediante la media aritmética de las notas dadas por
los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y
más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Diputación la relación de
los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos,
estarán dispensados de aportar aquellos documentos que justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, siendo
para ello válido la presentación de la certificación del organismo
o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás
circunstancias que constan en su expediente personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la
documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a
contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin causa
justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida.
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10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Especialidad Operario Servicios Generales Centros Sociales
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. La Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 2. Personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local y su organización. El personal laboral.
Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.
Bloque II
Tema 1. La plancha y el planchado. Clasificación de prendas, colores y textiles. Ropa plana. Símbolos internacionales
para el tratado de las prendas. El trabajo en cadena. Maquinaria. Técnicas y procedimientos.
Tema 2. El lavado de prendas. Clasificación de las prendas.
Tipos de lavado. Lavado industrial. Maquinaria: Lavadoras y
Secadoras.
Tema 3. La suciedad. Clase de manchas. Eliminación de
manchas en fibras textiles y otros tejidos.
Tema 4. Productos a emplear en la limpieza. Utensilios
y maquinaria de limpieza. Limpieza integral de los centros de
trabajo: suelos, techos, paredes, cristales, escaleras, materiales
decorativos, sanitarios.
Tema 5. Limpieza de habitaciones: muebles, elementos
decorativos y cuartos de baño.
Tema 6. Limpieza de oficinas y despachos: mobiliario,
equipos informáticos, fotocopiadoras.
Tema 7. Limpieza en cocinas: características, productos,
medios y normas de utilización.
Tema 8. Conceptos básicos en la prevención de riesgos
laborales: clasificación y prevención de los riesgos. Medidas
preventivas con los productos de limpieza en su uso y almacenamiento en relación al trabajador y al usuario.
Especialidad Operario Servicio de Carreteras
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. La Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 2. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La función pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.
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Bloque II
Tema 1. Movimiento de tierras. Desmontes, criterios de
diseño. Terraplenes, criterios de diseño, partes, materiales y
control de calidad.
Tema 2. Obras de Fábrica. Materiales y control de calidad.
Tema 3. Firmes. Capas, materiales y control de calidad
de cada una de ellas.
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Tema 4. Señalización y balizamiento. Tipos de señalización
vertical, materiales y calidades. Tipos de señalización horizontal, materiales y calidades. Tipos de balizamiento, materiales y calidades.
Tema 5. El trazado de carreteras en planta. Elementos.
Tema 6. El trazado de carreteras en alzado. Elementos.
Tema 7. La sección transversal de carreteras. Elementos.
Tema 8. El drenaje de carreteras. Tipos de drenaje.
Elementos.
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ANEXO I
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ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Operarios de Servicios Múltiples.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2.006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición
Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en los términos
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función
pública, RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban
las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y RD
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general
de ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de cuatro plazas de
Operario de servicios múltiples de la plantilla de funcionarios de
carrera de la Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, y dotada con el
sueldo correspondiente al Grupo E, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
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2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el
plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al modelo
que se publica en el Anexo I, en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios Talavera, 1,
Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
donde será debidamente registrada. El plazo de presentación es
de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 15,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
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4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia. Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría. Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
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5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria,
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener para cada aspirante la puntuación global obtenida en la
fase de concurso, con indicación, además, de la puntuación
por méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y
jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el tablón
de anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera, núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la
realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
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b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis año o un
minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias solo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos de
establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de
oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
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Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cuarenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
relación con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse un número de
preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cuarenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
relación con los temas contenidos en el Bloque I del Anexo de
esta convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación del tercer ejercicio
se hará mediante la media aritmética de las notas dadas por
los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y
más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Diputación la relación de
los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
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definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos,
estarán dispensados de aportar aquellos documentos que justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, siendo
para ello válido la presentación de la certificación del organismo
o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás
circunstancias que constan en su expediente personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la
documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a
contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin causa
justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín
Oficial del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. La Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 2. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La función pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.
Bloque II
Tema 1. Maquinaria, utensilios, herramientas y productos
químicos usados para la actividad de limpieza de instalaciones
y exteriores.
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Tema 2. Mantenimiento de fachadas. Tipos de pinturas y
características. Pinturas protectoras. Toxicidad de la pintura.
Tema 3. Electricidad: nociones básicas, reconocimiento de
herramientas. Operaciones básicas de mantenimiento.
Tema 4. Carpintería: nociones básicas, reconocimiento de
herramientas. Operaciones básicas de mantenimiento.
Tema 5. Fontanería: nociones básicas, reconocimiento de
herramientas. Operaciones básicas de mantenimiento.
Tema 6. Albañilería: nociones básicas, reconocimiento de
herramientas. Operaciones básicas de mantenimiento.
Tema 7. Higiene y seguridad en el trabajo: derecho de
los trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales.
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención
de riesgos.
Tema 8. El usuario. Relación, trato. Discreción.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases la selección de
Operario de Polideportivo.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición
Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en los términos
de la Ley 9/1987, de 12 de marzo, de órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la reforma de la función pública, RD
896/1991, de 7 de marzo, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995, de
10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso del
personal al servicio de la Administración General del Estado y
de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla,
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema
selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de una plaza
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de Operario-Polideportivo de la plantilla de funcionarios
de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Granada,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios,
y dotada con el sueldo correspondiente al Grupo E, dos
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de marzo, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente, el
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el
plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al modelo
que se publica en el Anexo I, en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios Talavera, 1,
Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
donde será debidamente registrada. El plazo de presentación es
de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 15,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
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Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
tablón de anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de
la Ley 30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se
determinará el lugar, fecha y hora del comienzo del primer
ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el tablón de anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia. Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el tablón de anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
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5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el tablón de
anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis año o un
minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
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La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias solo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cuarenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
relación con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse un número de
preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cuarenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
relación con los temas contenidos en el Bloque I del Anexo de
esta convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación del tercer ejercicio se hará
mediante la media aritmética de las notas dadas por los miembros
del Tribunal, desechándose la nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Diputación la relación de
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los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
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Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de marzo.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. La Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 2. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La función pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.
Bloque II
Tema 1. Higiene y seguridad en el trabajo: derecho de
los trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales.
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención
de riesgos.
Tema 2. Maquinaria, utensilios, herramientas y productos
químicos usados para la actividad de limpieza en las diferentes
instalaciones deportivas.
Tema 3. Atención al usuario de instalaciones y servicios deportivos. Acogida e información. Habilidades interpersonales.
Tema 4. Mantenimiento de fachadas. Tipos de pinturas y
características. Pinturas protectoras. Toxicidad de la pintura.
Tema 5. Electricidad: nociones básicas, reconocimiento de
herramientas. Operaciones básicas de mantenimiento.
Tema 6. Carpintería: nociones básicas, reconocimiento de
herramientas. Operaciones básicas de mantenimiento.
Tema 7. Fontanería: nociones básicas, reconocimiento de
herramientas. Operaciones básicas de mantenimiento.
Tema 8. Albañilería: nociones básicas, reconocimiento de
herramientas. Operaciones básicas de mantenimiento.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Peluquero-Barbero.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995,
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de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla,
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión por
el sistema de concurso-oposición libre de una plaza de PeluqueroBarbero de la plantilla de funcionarios de carrera de la Excma.
Diputación Provincial de Granada, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Personal de Oficios, y dotada con el sueldo correspondiente al
Grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado en ESO,
Formación Profesional de Grado Medio, o equivalente (u otro
equivalente o superior u homologado cuando no hubiese sido
cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al modelo
que se publica en el Anexo I, en el Registro General de la Excma.
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Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios Talavera, 1,
Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
donde será debidamente registrada. El plazo de presentación es
de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 18,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma, de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de
la Ley 30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se
determinará el lugar, fecha y hora del comienzo del primer
ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido
apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
se expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
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Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
con la interpretación de la aplicación de las bases de la
presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en
los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin
apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
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6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el Tablón
de Anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 punto.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis año o un
minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean impartidos u homologados por entidades,
instituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones
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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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días. 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias sólo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cincuenta preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en relación
con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio de
corrección será el siguiente: por cada dos preguntas contestadas
erróneamente se penalizará con una contestada correctamente.
Cuando resulten contestadas correctamente el 50% del total de
las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas
según la proporción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un periodo de una hora, 10 preguntas que versarán
sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
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6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Diputación la relación de
los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos,
estarán dispensados de aportar aquellos documentos que justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, siendo
para ello válido la presentación de la certificación del organismo
o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás
circunstancias que constan en su expediente personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
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10. Base final.
Contra la convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Régimen local español. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La función pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Bloque II
Tema 1. Productos cosméticos: Composición general
de los cosméticos. Conservación de cosméticos. Pautas de
almacenamiento.
Tema 2. Seguridad e higiene en la manipulación y aplicación de productos cosméticos.
Tema 3. Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a
peluquería. Conceptos y diferencias. Métodos de desinfección
y de esterilización.
Tema 4. La piel: descripción. Estructuras y funciones.
Las glándulas. Alteraciones más frecuentes del cuero cabelludo. Conceptos, causas y tratamientos. Derivación a otros
profesionales. El masaje capilar: concepto, maniobras, contraindicaciones.
Tema 5. El pelo y el cabello: conceptos y diferencias. Estructura, funciones y características. Diagnosis capilar: análisis
del cuero cabelludo y del cabello. Tipos de cueros cabelludos.
Causas de las alteraciones del cuero cabelludo y del cabello.
Medios para realizar el diagnóstico. Derivación del usuario
hacia otros profesionales.
Tema 6. El cabello: propiedades. Ciclo vital. La glándula
sebácea. Tipos de cabellos.
Tema 7. Alteraciones del cabello y cuero cabelludo con
repercusión estética. Cambios de color en el cabello. Tipos de
tintes. Precauciones.
Tema 8. Cosmética específica para el cabello: Cosméticos para la higiene y acondicionamiento del cabello. Cosméticos emolientes capilares. Tónicos capilares.
Tema 9. Corte del cabello. Estilos de corte de cabello. Ejecución técnica. Técnicas de peinados, acabados y recogidos.
Tema 10. Cosmética específica para los cambios de forma
temporales y permanentes del cabello. Precauciones.
Tema 11. Técnicas de corte complementarias. Rasurado
y arreglo de barba y bigote.
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Tema 12. Seguridad e higiene en los procesos de corte de
cabello y arreglo y rasurado de barba y bigote.
Tema 13. Técnicas básicas de manicura y pedicura.
Tema 14. Depilación. Métodos cosméticos depilatorios.
Aparatos empleados en la depilación. Precauciones.
Tema 15. Instrumental de trabajo. Cuidado y mantenimiento del instrumental y de las instalaciones. Higiene y
mantenimiento.
Tema 16. Prevención de riesgos laborales: Conceptos
básicos.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Oficiales de Servicios Múltiples.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de dos plazas de
Oficial de Servicios Múltiples de la plantilla de funcionarios
de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Granada,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala
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Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, y dotada con el
sueldo correspondiente al Grupo D, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocadas, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado en ESO,
Formación Profesional de Grado Medio, o equivalente (u otro
equivalente o superior u homologado cuando no hubiese sido
cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de
9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 18,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
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Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
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5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el Tablón
de Anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0.05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
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La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias solo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cincuenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
relación con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse un número de
preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un periodo de una hora, 10 preguntas que versarán sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los
incluidos en el Bloque I (temas comunes) del temario que
se recoge en el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas
serán elaboradas por el Tribunal inmediatamente antes del
inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o
varias pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se convocan, cuyo contenido y duración será fijado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización por
los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública
en el tablón de anuncios de la Diputación la relación de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden de puntuación
total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios y de la fase de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada De-
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legada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín
Oficial del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
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ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Régimen local español. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La función pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Bloque II
Tema 1. Vehículos de transporte de personal: Mantenimiento,
revisión y averías más frecuentes. Seguridad vial en su manejo
y carné por puntos.
Tema 2. Motor de inyección: clases de bombas y características.
Tema 3. Motor diesel: Definición y funcionamiento.
Tema 4. Poda e injertos: Generalidades. Especial realización en plantas ornamentales.
Tema 5. Instalaciones eléctricas, de gas y de agua en
la construcción. Regatas, pasos y sujeciones. Realización de
estructuras de saneamiento.
Tema 6. Tipos de pinturas e indicaciones de cada uno
de ellos. Pinturas protectoras. Tratamientos para fachadas y
cubiertas. Toxicidad de la pintura.
Tema 7. Materiales aislantes. Tipos de aislamiento térmico. Aislamiento acústico. Materiales ignífugos: soluciones
existentes.
Tema 8. Efectos de la humedad en la construcción. Posibles consecuencias. Remedios y prevención.
Tema 9. Consideraciones y factores a tener en cuenta para
el correcto funcionamiento de una instalación de calefacción.
Mantenimiento y averías más frecuentes de los aparatos de
calefacción.
Tema 10. Alumbrado de interiores: Generalidades. Alumbrado de socorro, emergencia y señalización.
Tema 11. Definición de Equipo de Protección Individual
(EPI). Prevención de accidentes y EPIs. Riesgos y EPIs. Elección
y uso de los EPIs. Tipos y características de los detectores de
incendios. Funcionamiento.
Tema 12. Señalización de lugares de trabajo: Definición.
Objetivos y clases. Emplazamiento.
Tema 13. Protección de instalaciones eléctricas y personal.
Protección de líneas eléctricas contra sobretensiones y descargas atmosféricas. Prevención del riesgo eléctrico.
Tema 14. Lámparas de filamento incandescente: Partes
esenciales. Bulbo. Base. Filamento. Gas de relleno de bulbo.
Características de funcionamiento. Lámparas fluorescentes:
Vida media. Flujo luminoso. Características de funcionamiento
y elementos que las constituyen.
Tema 15. Averías de instalaciones de agua, gas y electricidad.
Síntomas, localización y reparación. Medidas de seguridad. Normativa en cuanto a instalaciones de agua, gas y electricidad.
Tema 16. Herramientas e instrumentos de medida utilizados en instalaciones de agua, gas y electricidad.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Jardineros.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
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RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función
pública, RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban
las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y RD
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general
de ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de dos plazas
de Jardinero de la plantilla de funcionarios de carrera de la
Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadradas en
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios, y dotada con el sueldo correspondiente al Grupo D, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, las Bases
de la presente convocatoria, junto con los Anexos que la
acompañan, y, supletoriamente, el Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
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a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado en ESO,
Formación Profesional de Grado Medio, o equivalente (u otro
equivalente o superior u homologado cuando no hubiese sido
cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de
9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 18,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma, de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
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Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución
del Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el
artículo 30 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Deberá designarse el mismo número de miembros titulares
y suplentes para los supuestos de ausencia, enfermedad o
abstención o recusación por la concurrencia de alguno de
los casos previstos en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. Tal Resolución será publicada en el Tablón de
Anuncios de Diputación de Granada, C/ Periodista Barrios
Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
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5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el Tablón
de Anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.

Sevilla, 27 de febrero 2007

BOJA núm. 42

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis año o un
minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias solo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cincuenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
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relación con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse un número de
preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un periodo de una hora, 10 preguntas que versarán
sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos,
estarán dispensados de aportar aquellos documentos que justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, siendo
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para ello válido la presentación de la certificación del organismo
o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás
circunstancias que constan en su expediente personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Régimen local español. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y
deberes del personal al servicio de los Entes Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Bloque II
Tema 1. Especies vegetales para jardinería más utilizadas:
frondosas. Características y necesidades especiales. Ciclo y
calendario de mantenimiento.
Tema 2. Especies vegetales para jardinería más utilizadas:
coníferas. Características y necesidades especiales. Ciclo y
calendario de mantenimiento.
Tema 3. Especies vegetales para jardinería más utilizadas:
arbustivas y herbáceas. Características y necesidades especiales. Ciclo y calendario de mantenimiento.
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Tema 4. Especies vegetales para jardinería más utilizadas:
céspedes. Tipos, características y necesidades especiales. Ciclo
y calendario de mantenimiento.
Tema 5. Preparación del terreno para el césped. Tipos
adecuados para cada necesidad. Épocas de siembra más
favorables. Mantenimiento y cuidado de los céspedes.
Tema 6. Funcionamiento de un servicio de jardinería. Programación de las tareas según el calendario de cada especie.
Tareas generales de mantenimiento.
Tema 7. Herramientas de jardinería. Tipos y características.
Utilidad, ventajas e inconvenientes de cada una.
Tema 8. Enfermedades por parásitos. Síntomas, diagnóstico
y tratamiento.
Tema 9. Enfermedades por hongos. Síntomas, diagnóstico
y tratamiento.
Tema 10. Enfermedades causadas por bacterias y virus.
Síntomas, diagnóstico y tratamiento.
Tema 11. Abonos. Tipos. Abonos adecuados a cada
especie vegetal. Abonos químicos y orgánicos. Simples y
compuestos. Abonos de liberación lenta.
Tema 12. La poda. Métodos y calendario de poda. Consecuencias de una poda incorrecta.
Tema 13. Trasplantes. Métodos más utilizados. Condiciones de transporte de la planta. Injertos. Técnicas para injertar.
Seguimiento del injerto.
Tema 14. Riego. Necesidades de agua de las diferentes
especies y en diferentes condiciones. El estrés hídrico. Tipos.
Causas y remedios.
Tema 15. El suelo. Tipos. Suelos más adecuados para
la jardinería. Correcciones posibles de la acidez. Preparación
del suelo.
Tema 16. Plantaciones. Jardinería ornamental. Limitaciones de la densidad.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Conductores.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en los
términos de la Ley 9/1987, de 12 de agosto, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicios de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
RD 896/1991, de 7 de agosto, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, que tiene carácter supletorio.
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Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposicion libre de tres plazas de
Conductor de la plantilla de funcionarios de carrera de la
Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadradas en
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios, y dotada con el sueldo
correspondiente al Grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de agosto, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente, el
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocadas, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado en ESO,
Formación Profesional de Grado Medio, o equivalente (u otro
equivalente o superior u homologado cuando no hubiese sido
cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) Estar en posesión de los permisos de condución siguientes: categoría B+E, C1+E, C+E, D1+E y D+E.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de
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9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 18,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
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Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria,
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
con la interpretación de la aplicación de las bases de la
presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en
los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin
apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
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6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el Tablón
de Anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis año o un
minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a que
se opta y sean impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones formativas
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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 a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias sólo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cincuenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
relación con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse un número de
preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un período de una hora, 10 preguntas que versarán
sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
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6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin causa
justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida.
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10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Tema 15. Comportamiento en caso de accidente. Primeros
auxilios.
Tema 16. Interpretación de mapas de carreteras y planos
de población. Especial referencia al sistema GPS.

Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de agosto.

Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente

Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Régimen local español. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La función pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Bloque II
Tema 1. El motor. Tipos de motor. Elementos principales
que lo componen.
Tema 2. La bomba de gasóleo y la de gasolina. Diferencias.
Elementos que las componen.
Tema 3. Sistemas eléctricos del automóvil. La batería. El
encendido: sistemas de encendido y partes de que constan.
El motor de arranque y su funcionamiento. Alternador.
Tema 4. El embrague. Elementos que lo componen. Tipos
de embrague. Convertidores hidráulicos.
Tema 5. La caja de cambios. Elementos que la componen.
Diferencial: elementos y su función.
Tema 6. Sistemas de refrigeración de motores y su funcionamiento.
Tema 7. La dirección. Elementos que la componen. Clases
de dirección.
Tema 8. Los frenos. Clases de frenos. Elementos y partes
de que consta un circuito de frenos.
Tema 9. La suspensión: clases y elementos que la
componen.
Tema 10. Sistemas de alumbrado de los vehículos automóviles: Enumeración, descripción e indicación de sus características más destacadas. Sistemas de señalización óptica.
Tema 11. Elementos de seguridad integrados en vehículos
de transporte de viajeros.
Tema 12. Documentación de vehículos. Documentación
que debe de llevar consigo el conductor. Permisos de conducir:
clases y períodos de validez, infracciones y sanciones.
Tema 13. Dimensiones y pesos máximos de los distintos
vehículos. Limites de velocidad máximas genéricas en España.
Frecuencia de las inspecciones técnicas periódicas desde la
primera matriculación.
Tema 14. Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial. Reglamento General de Circulación.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Carpintero.

RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995, de
10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso del
personal al servicio de la Administración General del Estado y
de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla,
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposicion libre de una plaza de Carpintero de la plantilla de funcionarios de carrera de la Excma.
Diputación Provincial de Granada, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Personal de Oficios, y dotada con el sueldo correspondiente al
Grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
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las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de *Graduado en ESO,
Formación Profesional de Grado Medio, o equivalente (u otro
equivalente o superior u homologado cuando no hubiese sido
cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al modelo
que se publica en el Anexo I, en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios Talavera, 1,
Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
donde será debidamente registrada. El plazo de presentación es
de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 18,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
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de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
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las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la fase de
concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener para cada
aspirante la puntuación global obtenida en la fase de concurso,
con indicación, además, de la puntuación por méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo,
en ningún caso, sobrepasar los límites que se expresan en el
apartado de la Base 6.10 «aplicación del concurso». Dicho escrito
ha de publicarse en el Tablón de Anuncios de la Diputación (C/
Periodista Barrios Talavera, núm. 1) con al menos una antelación
de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
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6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis año o un
minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias sólo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
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El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cincuenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
relación con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse un número de
preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un período de una hora, 10 preguntas que versarán
sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
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definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a
contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución española de 1978: Principios
Generales, Características y Estructura.
Tema 2. El Régimen Local español. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y
deberes del personal al servicio de los Entes locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.

Página núm. 170

BOJA núm. 42

Bloque II
Tema 1. La madera: La madera. Propiedades físicas,
mecánicas y especiales de la madera.
Tema 2. Enfermedades y defectos de la madera: Árbol
en pie. Árbol apeado. Defectos de la madera en sus fibras.
Defectos de la madera por descomposición de los tejidos.
Descomposición de los tejidos por enfermedades parasitarias.
Defectos de la madera producidos por animales dañinos.
Necrosis de la madera.
Tema 3. Dimensiones y clasificación de la madera: Escuadrías comerciales. Normas de elaboración, medición y
clasificación de las maderas. Normas de clasificación.
Tema 4. Ensambles y empalmes: ensambles sencillos
y a media madera. Ensambles con espigas. Ensambles con
lengüeta y ranura. Ensambles a cola de milano. Empalmes de
compresión. Empalmes de tracción.
Tema 5. Chapeados: chapas. Chapas de sierra. Chapas de
cepillo. Chapas desenrolladas. Chapeado. Chapeado a martillo.
Chapeado en la prensa. Chapeado con molde.
Tema 6. Trazados y preparación: trazado. Trazado de
plantillas de construcción. Signos convencionales. Práctica
del trazado. Preparación de trabajo para la fabricación en
serie. Preparación de trabajo para fabricación unitaria o en
pequeña escala.
Tema 7. Armarios: Armario colgante. Armario con puertas
corredera. Vitrina con puertas correderas. Armario con puerta
de persiana. Estanterías.
Tema 8. Puertas: Generalidades. Partes principales de que
consta una puerta. Medidas de las puertas. Denominación de
las puertas según su construcción. Sistemas de accionamiento
de las puertas. Mano de las puertas. Herrajes y su disposición
en las puertas. Construcción de puertas. Colocación y ajuste
de las puertas. Tipos de puertas. Construcción de puertas.
Prefabricación de puertas. Medidas de las hojas de las puertas
según DIN 18.101.
Tema 9. Ventanas y balcones: ventanas. Generalidades.
Elementos principales de las ventanas. Medidas de las ventanas.
Denominación constructiva de la ventana. Sistemas de accionamiento de las ventanas. Disposición de las ventanas. Herrajes y
su disposición en las ventanas. Ventanas para interiores. Ventanas
para exteriores. Postigos. Tipos de ventanas según su apertura.
Contraventanas. Balcones. Generalidades. Construcción de balcones. Normas para las ventanas según DIN 18.052.
Tema 10. Persianas: Generalidades. Destino y medida
de las persianas. Sistema de construcción de persianas. Sistemas de accionamiento de las persianas. Disposición de las
persianas. Herrajes de las persianas. Persianas de tablillas fijas.
Persianas de tablillas móviles. Persianas enrollables. Marcos.
Construcción de persianas.
Tema 11. Escaleras: Generalidades. Nomenclatura. Tipos y
disposición de escaleras en alzado. Disposición de escaleras en
planta. Medidas. Línea de huella. Compensación. Barandillas.
Pasamanos. Rodapiés. Escaleras de mano, sencillas y dobles.
Escaleras rectas.
Tema 12. Pavimentos de madera: entarimados. Colocación
de los durmientes. Clases de entarimados. Tarimas de lujo. Terminación de los entarimados. Entablonados. Entarugados.
Tema 13. Revestimientos y artesonados: Revestimientos
de zócalo. Revestimiento de altura. Revestimientos en paredes
exteriores. Artesonados. Artesonado de techo real. Artesonado
de techo aparente. Cielos rasos de tableros aglomerados.
Tema 14. Andamios: Caballetes. Maderas para andamios.
Andamios simples. Andamios ensamblados.
Tema 15. Cimbras y encofrados: cimbras. Generalidades.
Construcción de cimbras. Sustentación de las cimbras. Descimbrado. Encofrados. Encofrados para la prefabricación de
piezas. Encofrados para las obras.
Tema 16. Cubiertas: elementos de las cubiertas. Maderas
para las cubiertas. Nomenclatura de las cubiertas. Cubiertas
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regulares. Cubiertas irregulares. Armadura para cubierta.
Entramado de las cubiertas. Arriostramiento de las cubiertas.
Ensamblaje de los elementos de cubierta. Aleros. Cubiertas
aparentes decorativas.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Auxiliares de Informática.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función
pública, RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban
las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y RD
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general
de ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de las plazas a cubrir y
sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de dos plazas de
Auxiliar de Informática de la plantilla de funcionarios de carrera
de la Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase plazas de Cometidos Especiales, y dotadas
con el sueldo correspondiente al Grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
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la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado en ESO,
Formación Profesional de Grado Medio, o equivalente (u otro
equivalente o superior u homologado cuando no hubiese sido
cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al modelo
que se publica en el Anexo I, en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios Talavera, 1,
Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
donde será debidamente registrada. El plazo de presentación es
de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 18,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma, de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
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de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de

Página núm. 172

BOJA núm. 42

las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la fase de
concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener para cada
aspirante la puntuación global obtenida en la fase de concurso,
con indicación, además, de la puntuación por méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo,
en ningún caso, sobrepasar los límites que se expresan en el
apartado de la Base 6.10 «aplicación del concurso». Dicho escrito
ha de publicarse en el Tablón de Anuncios de la Diputación (C/
Periodista Barrios Talavera, núm. 1) con al menos una antelación
de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
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6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis año o un
minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a que
se opta y sean 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 a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias sólo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
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El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
--Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposicion: constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cincuenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
relación con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse un número de
preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un periodo de una hora, 10 preguntas que versarán
sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública
en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden de puntuación
total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios y de la fase de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Con-
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tratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la
documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Régimen local español. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y
deberes del personal al servicio de los Entes Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
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Bloque II
Tema 1. Software de ofimática. Microsoft Office.
Tema 2. Redes de área local.
Tema 3. Computadoras. Conceptos y tipos.
Tema 4. BIOS y Setup de un ordenador personal.
Tema 5. Equipos periféricos.
Tema 6. Responsabilidades y aspectos de seguridad del
usuario final en los sistemas de información.
Tema 7. La organización de la seguridad informática en
sus aspectos legales.
Tema 8. La organización de la seguridad informática en
sus aspectos físicos y lógicos.
Tema 9. Comunicaciones de datos. Conceptos. Elementos.
Tema 10. Protocolos de comunicaciones. Conceptos.
TCP/IP, UDP.
Tema 11. Sistemas operativos. Conceptos y estructura.
Windows XP.
Tema 12. Windows 2000 / Windows 2003 Server.
Tema 13. Unix. Conceptos básicos. Linux.
Tema 14. Cableados estructurados. Conceptos y normativas.
Tema 15. Equipos de comunicaciones de datos
Tema 16. Organización de la sala de explotación de un
centro de proceso de datos.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Auxiliares de Enfermería.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
R ESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición
Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en los términos
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de medidas para la reforma de la función pública, RD 896/1991,
de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local y RD 364/1995, de 10 de marzo, que
aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
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incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión por
el sistema de concurso-oposición libre de veintinueve plazas de
Auxiliar de Enfermería de la plantilla de funcionarios de carrera de
la Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadradas en la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Personal de Oficios, y dotadas con el sueldo correspondiente
al Grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Técnico en Cuidados
Auxiliar de Enfermería (Formación Profesional de Grado Medio,
u otro equivalente o superior u homologado cuando no hubiese
sido cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de
9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 18,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
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El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el Tablón
de Anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
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Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a que
se opta y sean 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 a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
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- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias solo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cincuenta preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en relación
con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio de
corrección será el siguiente: por cada dos preguntas contestadas
erróneamente se penalizará con una contestada correctamente.
Cuando resulten contestadas correctamente el 50% del total de
las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas
según la proporción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un periodo de una hora, 10 preguntas que versarán
sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la
del Concurso. En caso de empate se resolverá a favor de quien
haya obtenido mayor puntuación en la fase de oposición, si
persistiera el empate se estará a quien haya obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien
haya obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública
en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación de los candi-
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datos que hubiesen superado la misma por orden de puntuación
total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios y de la fase de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos,
estarán dispensados de aportar aquellos documentos que justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, siendo
para ello válido la presentación de la certificación del organismo
o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás
circunstancias que constan en su expediente personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la
documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a
contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
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ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Régimen local español. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y
deberes del personal al servicio de los Entes Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Bloque II
Tema 1. Cuidados especiales a enfermos con sonda y drenajes. Encopresis e incontinencia urinaria. Técnicas de colocar
empapadores y pañales. Control de sonda uretral.
Tema 2. Prevención de la salud del Auxiliar de Enfermería: educación postural, estrés laboral, trastorno de la voz, agresiones.
Tema 3. Aseo del enfermo en cama. Forma de poner y quitar
una cuña y limpieza de la misma. Métodos para hacer una cama.
Tema 4. Discapacidad intelectual. Tipologías. Apoyo y
trabajo del Auxiliar de Enfermería.
Tema 5. Las personas encamadas: Movilización y
traslado.
Tema 6. Asepsia y desinfección. Métodos de desinfección.
Manera de desinfectar una habitación.
Tema 7. Preparación de un carrito de curas en general.
Limpieza y conservación del material clínico. Esterilización.
Tema 8. Escaras y úlceras por presión. Concepto. Causas.
Localización y cuidados. Formas de precaución.
Tema 9. Constantes vitales: conceptos, equipos, técnicas
y registros.
Tema 10. Oxigenoterapia. Principales situaciones en las
que el paciente precisa administración de oxígeno. Tipos de
administración. Medidas de seguridad. Funciones del Auxiliar
de enfermería.
Tema 11. Preparación del paciente para realización de
análisis clínicos. Técnicas de recogida de muestras.
Tema 12. Derechos de las personas dependientes. Yatrogenia: Concepto, importancia y frecuencia; efectos secundarios
en la atención; detección precoz y prevención.
Tema 13. Dietas. Clasificación. Su importancia clínica.
Alimentación enteral.
Tema 14. Residencias: tipos, funciones y objetivos, Papel
del auxiliar de enfermería en la atención a personas con dependencia en centros (residencias, centros de día, viviendas
tuteladas), funciones, tareas, actividades. El equipo interdisciplinar y trabajo coordinado.
Tema 15. Actuaciones y cuidados de personas con demencias. Cuidados en personas epilépticos e histéricos.
Tema 16. Malos tratos: Definición, frecuencia, clasificación,
factores de riesgo y manifestaciones. Detección. Prevención.
Actuación.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Auxiliares Deportivos.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
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aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
marzo de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en
la Ley 7/1985, de 2 de marzo, reguladora de las Bases del
Régimen Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII),
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la función pública, RD 896/1991, de 7 de junio, por el
que se aprueban las reglas básicas y programas mínimos del
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el
Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado, que tiene carácter
supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
marzo, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y caracteristicas de las plazas a cubrir y
sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de seis plazas de
Auxiliar Deportivo de la plantilla de funcionarios de carrera de
la Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase plazas de Cometidos Especiales, y dotadas con el
sueldo correspondiente al Grupo D, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de marzo, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocadas, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
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b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado en ESO,
Formación Profesional de Grado Medio, o equivalente (u otro
equivalente o superior u homologado cuando no hubiese sido
cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de
9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 18,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
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el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
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convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la fase de
concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener para cada
aspirante la puntuación global obtenida en la fase de concurso,
con indicación, además, de la puntuación por méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo,
en ningún caso, sobrepasar los límites que se expresan en el
apartado de la Base 6.10 «aplicación del concurso». Dicho escrito
ha de publicarse en el Tablón de Anuncios de la Diputación (C/
Periodista Barrios Talavera, núm. 1) con al menos una antelación
de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente

Página núm. 180

BOJA núm. 42

alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias solo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cincuenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en
relación con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse un número de
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preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un período de una hora, 10 preguntas que versarán
sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la con-
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dición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Régimen local español. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y
deberes del personal al servicio de los Entes Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Bloque II
Tema 1. Ley 6/98 de 14 de diciembre, del Deporte de
Andalucía.
Tema 2. La concertación de la Diputación de Granada.
Programas de deportes concertados.
Tema 3. Competencias de las Corporaciones Locales, en
materia de deportes. Las Diputaciones Provinciales.
Tema 4. La conceptualización del deporte.
Tema 5. El Deporte Municipal en los pequeños municipios.
Tema 6. La coordinación del Deporte Municipal. Ámbito
de actuación y características.
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Tema 7. La zonificación y comarcalización en el Sistema
Deportivo Provincial de Granada.
Tema 8. Juegos Provinciales. Concepto, filosofía y objetivos. Organización y ejecución de los mismos.
Tema 9. Juegos Escolares Provinciales. Concepto, filosofía
y objetivos. Organización y ejecución de los mismos.
Tema 10. Programas de actividades en el medio natural.
Organización y ejecución de los mismos.
Tema 11. Los Circuitos Deportivos Provinciales. Organización y ejecución de los mismos.
Tema 12. El animador-promotor deportivo, en la Provincia
de Granada. Características y funciones.
Tema 13. Sistemas de competición. Elaboración de calendarios.
Tema 14. Mujer y Deporte. Programa para la integración
de la mujer en la práctica deportiva.
Tema 15. El Consorcio de la Estación deportivo-recreativa
Puerto de la Ragua.
Tema 16. Los programas de senderismo en la provincia
de Granada.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Auxiliar de Archivo y Biblioteca.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995, de
10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso del
personal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, que
tiene carácter supletorio, la Ley 53/2003, de 10 de diciembre,
sobre empleo público de discapacitados, que modifica la Disposición Adicional 19.ª de la Ley 30/84, el Real Decreto 2271/2004,
de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas
con discapacidad, la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por
la que se establecen criterios generales para la adaptación de
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso
al empleo público de personas con discapacidad.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
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HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla,
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y caracteristicas de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión por
el sistema de concurso-oposición libre con reserva a minusvalía
de una plaza de Auxiliar de Archivo y Biblioteca, de la plantilla de
funcionarios de carrera de la Excma. Diputación Provincial de
Granada, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Plazas de Cometidos
Especiales, y dotada con el sueldo correspondiente al Grupo D,
dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
1.3. La plaza ofertada se cubrirá mediante el sistema
de acceso libre con reserva a minusvalía para quien tenga la
condición legal de minusválido, de acuerdo con lo establecido
en el art. 49 de la Constitución de 1978, la Ley 53/2003, de
10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados,
que modifica la Disposición Adicional 19.ª de la Ley 30/84,
el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, la Orden
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público
de personas con discapacidad, y art. 19 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado en ESO,
Formación Profesional de Grado Medio, o equivalente (u otro
equivalente o superior u homologado cuando no hubiese sido
cursado en España) o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
No obstante, cuando alguna/s de las plazas esté reservada
a quienes tengan la condición de minusválido, no se establecen
limitaciones físicas o psíquicas sino en el caso en que sean
incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones
encomendadas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
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f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al modelo
que se publica en el Anexo I, en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios Talavera, 1,
Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
donde será debidamente registrada. El plazo de presentación es
de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los aspirantes deberán solicitar en la instancia las
adaptaciones de tiempo y medios que considere necesarios
para la realización de los ejercicios.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.6. Los derechos de examen serán de 18,03 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.7. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.8. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
3.9. Los aspirantes que opten por la plaza reservada a
quien tenga la condición legal de minusválido presentarán junto
con la instancia antes señalada los documentos que acrediten
la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias
de la plaza a cubrir y el grado de invalidez (mínimo 33%) que
otorga el Centro de Valoración y Orientación dependiente de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía u órgano competente.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
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4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
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5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el Tablón
de Anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
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Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias sólo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposicion: constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, un
cuestionario de cincuenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo de sesenta minutos, elaborado
por el Tribunal inmediatamente antes de su realización en
relación con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo
de esta convocatoria, debiendo consignarse un número de
preguntas proporcional al número de temas de dicho Bloque. El
criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
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contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un periodo de una hora, 10 preguntas que versarán
sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
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8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Régimen local español. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización. El personal laboral. Derechos y
deberes del personal al servicio de los Entes Locales.
Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública.
Bloque II
Tema 1. Concepto de Archivo.
Tema 2. Concepto de documento.
Tema 3. El expediente administrativo.
Tema 4. Concepto de Sistema de archivo.
Tema 5. El archivo de Oficina. Características
Tema 6. Transferencias de documentos: concepto y procedimiento.
Tema 7. Servicio de los documentos de archivo: A la propia
institución, a los investigadores y al público no especializado.
Tema 8. Clasificación documental: concepto.
Tema 9. Ordenación documental: concepto y sistemas
de ordenación.

Página núm. 185

Tema 10. Archivo y almacenaje de documentos.
Tema 11. El libro y las bibliotecas en la Antigüedad.
Tema 12. El libro y las bibliotecas en la Edad Media.
Tema 13. El libro y las bibliotecas en la Edad Moderna.
Tema 14. El libro y las bibliotecas en la Edad Contemporánea.
Tema 15. Invención y difusión de la imprenta.
Tema 16. Patrimonio Documental: concepto y clases.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Programador.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función
pública, RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban
las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y RD
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general
de ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla,
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposicion libre de una plaza de
Programador de la plantilla de funcionarios de carrera de la
Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase plazas de Cometidos Especiales, y dotada con el
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sueldo correspondiente al Grupo C, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Grado Superior o equivalente o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que concluya el plazo de presentación de
instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentacion a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de
9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán 21,04 euros que
se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
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propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
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5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el
órgano de selección, actuando por tanto con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el Tablón
de Anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
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6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos,
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos,
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias sólo será objeto de una única puntuación.
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Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, un
cuestionario de ochenta preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de ochenta minutos, elaborado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un período de una hora, 10 preguntas que versarán
sobre 4 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
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7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la
documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
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Tema 2. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de
leyes.
Tema 3. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Especial consideración del interesado. Colaboración y
participación de los ciudadanos en la Administración.
Tema 4. El acto administrativo: Concepto, eficacia y
validez. El procedimiento administrativo local: Sus fases. El
silencio administrativo.
Tema 5. Régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 6. Personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.
Tema 7. 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.
Tema 8. El presupuesto Local. Elaboración, aprobación
y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto
local.
Bloque II
Tema 1. Base de Datos Relacionales. Diseño lógico. Diseño
físico. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
Tema 2. Técnicas de desarrollo. Casos de uso.
Tema 3. Técnicas de desarrollo. Diagramas de flujo de datos.
Tema 4. Técnicas de desarrollo. Modelado de Procesos.
Técnica SADT.
Tema 5. Técnicas de desarrollo. Modelo entidad-relación.
Tema 6. Diseño estructurado según Métrica 3
Tema 7. Diseño orientado a objetos según Métrica 3.
Tema 8. Construcción del sistema de información según
Métrica 3.
Tema 9. Implantación y aceptación de un sistema de
información bajo Métrica 3.
Tema 10. Mantenimiento de sistemas de información con
Métrica 3.
Tema 11. Gestión de configuración. Conceptos. Identificación. Control de cambios. Informes de estado. Auditoria.
Tema 12. Calidad en el desarrollo de sistemas de información. Control de Calidad.
Tema 13. Calidad en el desarrollo de sistemas de información. Garantía de Calidad.
Tema 14. Calidad en el desarrollo de sistemas de información. Gestión de Calidad.
Tema 15. Lenguajes de marcas. Conceptos. Tipologías.
HTML.
Tema 16. Visual Studio. Visual Basic.
Tema 17. Tecnologías y tipos de procesadores de propósito
general.
Tema 18. Tecnología y tipos de memorias para computadores.
Tema 19. Tecnologías y periféricos para la impresión.
Tema 20. Tecnologías y periféricos de entrada de datos.
Tema 21. Tecnologías y sistemas actuales de almacenamiento en disco. SAN, NAS, RAID.
Tema 22. Tecnologías y sistemas actuales de almacenamiento de backup: DAT, LTO, DLT.
Tema 23. Sistema operativo Windows 2000 Server. Cuestiones básicas. Elementos principales.
Tema 24. Comunicaciones de datos. Conceptos. Elementos.
Tema 25. Tecnologías de redes de área amplia y redes
de área local.
Tema 26. Equipos de comunicaciones de datos.
Tema 27. Cableados estructurados. Conceptos y normativas.
Tema 28. Los sistemas de información. Conceptos. Elemento de cambio organizativo en la Administración Local.
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Tema 29. Redes Telemáticas. Red Mulhacén.
Tema 30. Sistemas integrados de gestión municipal.
Población. Territorio. Ingresos Públicos.
Tema 31. Ley de protección de datos de carácter personal
15/1999.
Tema 32. Aspectos tecnológicos de la seguridad. Amenazas y vulnerabilidades.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Monitor de Consumo.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2.006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función
pública, RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban
las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y RD
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general
de ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla,
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposicion libre de una plaza de
Monitor de Consumo de la plantilla de funcionarios de carrera
de la Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase plazas de Cometidos Especiales, y dotada
con el sueldo correspondiente al Grupo C, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.
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1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Formación Profesional
Grado Superior o Bachiller, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que concluya el plazo de presentación de
instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de
9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán 21,04 euros que
se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.

Sevilla, 27 de febrero 2007

3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos

Sevilla, 27 de febrero 2007

BOJA núm. 42

de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la fase de
concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener para cada
aspirante la puntuación global obtenida en la fase de concurso,
con indicación, además, de la puntuación por méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo,
en ningún caso, sobrepasar los límites que se expresan en el
apartado de la Base 6.10 «aplicación del concurso». Dicho escrito
ha de publicarse en el Tablón de Anuncios de la Diputación (C/
Periodista Barrios Talavera, núm. 1) con al menos una antelación
de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
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no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a que
se opta y sean 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 a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias solo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos de
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establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de
oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, un
cuestionario de ochenta preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de ochenta minutos, elaborado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un período de una hora, 10 preguntas que versarán
sobre 4 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
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8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de
leyes.
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Tema 3. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Especial consideración del interesado. Colaboración y
participación de los ciudadanos en la Administración.
Tema 4. El acto administrativo: Concepto, eficacia y
validez. El procedimiento administrativo local: Sus fases. El
silencio administrativo.
Tema 5. Régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 6. Personal al servicio de las Entidades Locales. La
función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.
Tema 7. 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.
Tema 8. El presupuesto Local. Elaboración, aprobación
y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto
local.
Bloque II
Tema 1. Marco constitucional de la defensa de los consumidores.
Tema 2. La labor administrativa en defensa de los consumidores. Las vías extrajudiciales para la defensa de los
consumidores y usuarios.
Tema 3. El arbitraje de consumo. Qué es el sistema arbitral de consumo. Régimen jurídico. Organización del sistema
arbitral de consumo.
Tema 4. Objetivos y finalidades del procedimiento arbitral.
Tema 5. El objeto del arbitraje de consumo. Ámbito
subjetivo. Ámbito objetivo. Ámbito territorial y limitaciones de
las ofertas públicas de sometimiento al sistema arbitral de
consumo.
Tema 6. Órganos del sistema arbitral de consumo.
Tema 7. Formalización del convenio arbitral.
Tema 8. La solicitud de arbitraje. Requisitos.
Tema 9. Procedimiento arbitral. Inicio del procedimiento.
Desarrollo. Notificaciones. La audiencia.
Tema 10. El laudo.
Tema 11. La eficacia de los laudos. Ejecución. Formas
de revisión.
Tema 12. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
Disposiciones generales.
Tema 13. Los árbitros en la Ley de Arbitraje.
Tema 14. Del pronunciamiento del laudo y de la terminación de las actuaciones en la Ley de Arbitraje.
Tema 15. El Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, de
Arbitraje de Consumo.
Tema 16. El procedimiento administrativo como garantía
formal del arbitraje. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
Tema 17. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de
Granada.
Tema 18. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común: los requisitos administrativos del
procedimiento arbitral de consumo. Los registros administrativos. Término y plazos: cómputo, ampliación y tramitación
de urgencia.
Tema 19. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria. Requisitos de constitución. Votaciones.
Actas y certificado de acuerdos.
Tema 20. La ofimática. Procesadores de texto. Bases de
datos. Hojas de cálculo. Paquetes informáticos integrados.
Tema 21. Noción de consumidor. Ley general para la
defensa de los consumidores y usuarios.
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Tema 22. Realidad y necesidad de la protección de los
consumidores. La Constitución Española y los consumidores.
Protección del consumidor en el Estatuto de Autonomía de
Andalucía. La defensa del consumidor en España.
Tema 23. La Ley general para la defensa de consumidores y usuarios. Derechos económicos y sociales de los
consumidores.
Tema 24. Ley de consumidores y usuarios en Andalucía.
Principios informadores. Ámbito de aplicación: concepto de
consumidor y usuario. Derechos y deberes.
Tema 25. La publicidad, normativa y protección de los
consumidores ante la misma
Tema 26. Contratos celebrados fuera de los establecimientos
mercantiles.
Tema 27. Contratos de prestación de servicios turísticos
de viajes combinados.
Tema 28. Garantías en la venta de bienes de consumo.
Tema 29. Responsabilidad del empresario/fabricante.
Sujetos responsables y productos por los que se responde.
Tema 30. La protección del consumidor ante el contrato
de compraventa y arrendamiento de vivienda.
Tema 31. El asociacionismo. Participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones.
Tema 32. Plan estratégico en la defensa de los consumidores de la Junta de Andalucía.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Ayudante de Obra.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII),
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la función pública, RD 896/1991, de 7 de junio, por el
que se aprueban las reglas básicas y programas mínimos del
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el
Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado, que tiene carácter
supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
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HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de una plaza de
Ayudante de Obra de la plantilla de funcionarios de carrera
de la Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios, y dotada con el sueldo
correspondiente al Grupo C, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Formación Profesional
Grado Superior o Bachiller, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que concluya el plazo de presentación de
instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de 9
a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
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3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán 21,04 euros que
se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
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Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución
del Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el
artículo 30 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Deberá designarse el mismo número de miembros titulares
y suplentes para los supuestos de ausencia, enfermedad o
abstención o recusación por la concurrencia de alguno de
los casos previstos en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. Tal Resolución será publicada en el Tablón de
Anuncios de Diputación de Granada, C/ Periodista Barrios
Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener para cada aspirante la puntuación global obtenida en la
fase de concurso, con indicación, además, de la puntuación
por méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y
jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el tablón
de anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talave-
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ra, núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la
realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a que
se opta y sean 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 a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
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- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias solo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos de
establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de
oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, un
cuestionario de ochenta preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de ochenta minutos, elaborado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un período de una hora, 10 preguntas que versarán
sobre 4 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si conti-
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nuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos,
estarán dispensados de aportar aquellos documentos que justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, siendo
para ello válido la presentación de la certificación del organismo
o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás
circunstancias que constan en su expediente personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de
leyes.
Tema 3. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Especial consideración del interesado. Colaboración y
participación de los ciudadanos en la Administración.
Tema 4. El acto administrativo: Concepto, eficacia y
validez. El procedimiento administrativo local: Sus fases. El
silencio administrativo.
Tema 5. Régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 6. Personal al servicio de la Entidad Local. La
función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.
Tema 7. 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.
Tema 8. El presupuesto Local. Elaboración, aprobación
y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto
local.
Bloque II
Tema 1. Movimiento de tierras: Clases. Maquinaria. Ejecución. Seguimiento y control geométrico.
Tema 2. Movimiento de tierras: Criterios de medición y
valoración.
Tema 3. Topografía: Levantamientos topográficos, altimétricos y planimétricos. Nivelaciones. Planos.
Tema 4. Carreteras. Pavimentación: Tipos de firmes.
Ejecución. Seguimiento y control geométrico.
Tema 5. Carreteras. Pavimentación: Criterios de medición
y valoración.
Tema 6. Carreteras. Obras especiales: Obras de Paso.
Drenajes.
Tema 7. Carreteras. Señalización y defensas: Señalización
horizontal y vertical. Defensas.
Tema 8. Carreteras. Disciplina viaria: Ley de Carreteras de Andalucía. Protección, uso y defensa del dominio
público viario.
Tema 9. Carreteras. Conservación: Métodos. Operaciones.
Tema 10. Carreteras. Control de calidad: Pruebas y
ensayos.
Tema 11. Urbanización de Calles. Ejecución: Secciones
tipo. Servicios. Desarrollo de las obras. Seguimiento y control
geométrico.
Tema 12. Urbanización de calles. Medición y valoración:
Criterios y realización.
Tema 13. Abastecimiento y distribución. Ejecución: Tipos
de materiales a emplear. Desarrollo de las obras. Seguimiento
y control geométrico.
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Tema 14. Abastecimiento y distribución. Mecanismos
de control y automatización: Instalación eléctrica, radio y
telemando.
Tema 15. Abastecimiento y distribución. Medición y valoración: Criterios y realización.
Tema 16. Abastecimiento y distribución. Obras especiales:
Arquetas, anclajes, acometidas y otras.
Tema 17. Abastecimiento y distribución. Depósitos de
agua: Tipos. Ejecución y control. Criterios de medición y
valoración.
Tema 18. Saneamiento. Ejecución: Tipos de materiales
a emplear. Desarrollo de las obras. Seguimiento y control
geométrico.
Tema 19. Saneamiento. Medición y valoración: Criterios
y realización.
Tema 20. Saneamiento. Obras especiales: Arquetas,
anclajes, acometidas y otras.
Tema 21. Saneamiento. Depuración de aguas residuales:
Estaciones Depuradoras de aguas residuales. Emisarios.
Vertidos.
Tema 22. Abastecimiento, distribución y saneamiento.
Control de calidad: Pruebas y ensayos.
Tema 23. Obras de fábrica: Hormigón. Mampostería. Fábrica de ladrillo. Ejecución. Seguimiento y control geométrico.
Tema 24. Obras de fábrica: Criterios de medición y valoración.
Tema 25. Hormigones: Componentes. Fabricación y
puesta en obra.
Tema 26. Hormigones. Control de calidad: Pruebas y
ensayos.
Tema 27. Señalización de obras.
Tema 28. Seguridad y salud en las obras de construcción:
Riesgos laborales en las obras de construcción. Medidas
preventivas y protecciones técnicas para controlar y reducir
riesgos. Estudios de seguridad y salud. Plan de seguridad y
salud en el trabajo.
Tema 29. Proyectos. Auxilio técnico en la redacción de
proyectos de carreteras. Documentos. Confección de planos.
Mediciones. Valoraciones.
Tema 30. Proyectos. Auxilio técnico en la redacción de
proyectos de abastecimiento, distribución y saneamiento. Documentos. Confección. Planos. Mediciones. Valoraciones.
Tema 31. Proyectos. Auxilio técnico en redacción de proyectos de urbanización de calles: Documentos. Confección de
planos: Mediciones. Valoraciones.
Tema 32. Informática: aplicaciones ofimáticas. Diseño
Gráfico. Mediciones y Presupuestos.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Auxiliares Técnicos de Salud Ambiental.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
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De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local y RD 364/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y características de las plazas a cubrir y
sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de dos plazas de
Auxiliar Técnico de Salud Ambiental de la plantilla de funcionarios de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Granada, encuadradas en la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnicos auxiliares, y dotadas con el
sueldo correspondiente al Grupo C, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Formación Profesional Grado
Superior en Salud Ambiental o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) Estar en posesión del Permiso de Conducir vehículos
de categoría B.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
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las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo I, en el Registro General de
la Excma. Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1, Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de
9 a 14 horas, donde será debidamente registrada. El plazo de
presentación es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán 21,04 euros que
se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
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4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del
mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que, de oficio, deba
el afectado notificarlo al organismo al que representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
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convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la
fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
de concurso, con indicación, además, de la puntuación por
méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo, en ningún caso, sobrepasar los límites
que se expresan en el apartado de la Base 6.10 «aplicación
del concurso». Dicho escrito ha de publicarse en el Tablón
de Anuncios de la Diputación (C/ Periodista Barrios Talavera,
núm. 1) con al menos una antelación de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido
prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y se
reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
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Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias sólo será objeto de una única puntuación.
Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, un
cuestionario de ochenta preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de ochenta minutos, elaborado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el
ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un período de una hora, 10 preguntas que versarán
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sobre 4 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias
pruebas prácticas sobre materias propias de las plazas, que se
convocan, cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización por los aspirantes.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
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9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López.
ANEXO
Bloque I
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
Tema 2. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases
de leyes.
Tema 3. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Especial consideración del interesado.
Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración.
Tema 4. El acto administrativo: Concepto, eficacia y
validez. El procedimiento administrativo local: Sus fases. El
silencio administrativo.
Tema 5. Régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 6. Personal al servicio de las Entidades Locales. La
función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.
Tema 7. 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.
Tema 8. El presupuesto Local. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto local.
Bloque II
Tema 1. Material en un laboratorio ambiental. Determinaciones físicas, químicas y biológicas. Material de vidrio.
Aparataje.
Tema 2. Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio. Local, material, aparataje, productos químicos, riesgos
biológicos, vestuario y epic. Sistema bpl.
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Tema 3. Sistema de gestión de laboratorios según la norma
ISO 17025. Procedimientos de acreditación de la calidad.
Tema 4. Aguas de abastecimiento. Sistemas de potabilización. Toma de muestras y control analítico. Tipos de muestras. Procedimientos manuales y automáticos de muestreo.
Técnicas analíticas de parámetros característicos de aguas
de abastecimiento.
Tema 5. Aguas residuales urbanas. Definición. Composición. Tipos de aguas residuales. Riesgos ambientales y para
la salud.
Tema 6. Depuración convencional de aguas residuales
urbanas.
Tema 7. Normativa de aplicación sobre tratamiento, gestión y vertido de aguas residuales.
Tema 8. Plan director de depuración de aguas residuales
urbanas de la provincia de Granada.
Tema 9. Sistemas no convencionales de depuración de
aguas residuales urbanas.
Tema 10. Toma de muestras de aguas residuales. Tipos
de muestras. Procedimientos de muestreo. Técnicas analíticas
de parámetros característicos.
Tema 11. Normativa de aplicación en la toma de muestras
y analítica de aguas residuales.
Tema 12. Toma de muestras y análisis de parámetros
característicos en suelos.
Tema 13. Epidemiología de las enfermedades adquiridas
por ingestión y contacto con el agua. Enfermedades de transmisión hídrica.
Tema 14. Lodos de depuradora. Generación. Características. Composición. Tratamientos. Control analítico.
Tema 15. Planes de gestión de lodos de EDAR.
Tema 16. Compost. Tipología. Características. Composición. Normativa de aplicación.
Tema 17. Métodos de muestreo y análisis de residuos.
Toma de muestras de RSU. Equipo de muestreo. Métodos de
análisis y caracterización de RSU: propiedades físicas, químicas
y biológicas.
Tema 18. Unidad móvil de medición de inmisiones. Componentes y métodos de trabajo.
Tema 19. Normativa de aplicación sobre contaminación
atmosférica.
Tema 20. Normas de calidad del aire para contaminantes
químicos. Concepto de emisión e inmisión. Valores guía y
valores límite de inmisiones.
Tema 21. Aerobiología. Contaminantes bióticos: Virus y
bacterias. Esporas de hongos. Algas. Esporas de briófitos y
pteridófitos. Granos de polen de espermatofitos. Protozoos.
Otros tipos de partículas.
Tema 22. Características físico-químicas del aire. Contaminación del aire: estructura y composición de la atmósfera.
Ciclos biogeoquímicos. Definición de contaminantes. Contaminantes químicos, físicos y biológicos. Fuentes de emisión.
Tema 23. Contaminantes químicos. Normas de calidad del
aire. Niveles de emisión e inmisión de contaminantes. Evaluación de la contaminación atmosférica. Criterios de calidad del
aire. Indicadores químicos y bioindicadores. Contaminantes
primarios y secundarios
Tema 24. Medidas de control de la contaminación química
del aire: métodos de control y depuración de las emisiones.
Factores que condicionan la Concentración de contaminantes.
El microclima urbano. Control y vigilancia de la contaminación
del aire.
Tema 25. Métodos de muestreo y análisis de contaminantes químicos del aire: Métodos de muestreo de gases y
partículas. Métodos analíticos para la determinación de contaminantes en el aire atmosférico.
Tema 26. Plagas urbanas. Historia ecológica de las plagas.
Normativa de aplicación sobre control de plagas urbanas.
Tema 27. Epidemiología: Evolución histórica, usos y clasificación de los estudios epidemiológicos.
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Tema 28. Ecología de las plagas urbanas. Concepto de
ecología. Ecología parasitaria y urbana. Factores limitantes del
desarrollo de las especies. Dinámica de las poblaciones.
Tema 29. Plagas urbanas: ciclo biológico de su fauna
más común.
Tema 30. Epidemiología de las efermedades transmitidas
por vectores. Enfermedades transmisibles. Cadena epidemiológica. Enfermedades forésicas. Enfermedades metaxénicas.
Tema 31. Desratización. Desinsectación. Desinfección.
Inspección y evaluación de poblaciones. Detección e identificación. Métodos y técnicas de control.
Tema 32. Plaguicidas: composición química y modo de
acción. Cadena de control de riesgo químico en plaguicidas.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de Granada, de bases para la selección
de Sociólogo.
Con esta fecha, en virtud de la delegación conferida por
Resolución de la Presidencia de 3 de julio de 2003, he dictado
la siguiente
RESOLUCIÓN
Mediante Resolución de la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil de fecha 24 de febrero de 2006 fue
aprobada la Oferta de Empleo Público para tal año, siendo
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 94, de 20
abril de 2006.
Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en
los términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
públicas.
De conformidad con la normativa aplicable recogida en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (Título VII), Real Decreto Legislativo 781/1986, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local (Título VII), Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función
pública, RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban
las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local y RD
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento general
de ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, que tiene carácter supletorio.
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Selección de la Delegación de Recursos Humanos
y Parque Móvil.
Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO
Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir
la convocatoria para la provisión de la plaza que se detalla,
incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación
Provincial para 2006:
BASES
1. Naturaleza y caracteristicas de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de concurso-oposición libre de una plaza de
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Sociólogo de la plantilla de funcionarios de carrera de la Excma.
Diputación Provincial de Granada, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos
Superiores, y dotada con el sueldo correspondiente al Grupo
A, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
1.2. Al presente Concurso-Oposición le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el RDL 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente convocatoria,
junto con los Anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la Ley
17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Sociología
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el
plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al modelo
que se publica en el Anexo I, en el Registro General de la Excma.
Diputación Provincial, sita en C/ Periodista Barrios Talavera, 1,
Planta 0, 18014 Granada, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
donde será debidamente registrada. El plazo de presentación es
de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 27,05 euros
que se ingresarán en la cuenta de esta Diputación número
2031/0295/68/0115170804, o bien mediante giro postal
o telegráfico o mediante transferencia dirigida a la misma,
de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la

Sevilla, 27 de febrero 2007

BOJA núm. 42

propia Diputación de Granada, de conformidad con la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.6. Los aspirantes que pretendan puntuar en la Fase de
Concurso presentarán junto a la instancia antes señalada los documentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 6 de las bases
de la presente convocatoria. La justificación documental relativa
a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por
su anverso y reverso bajo el texto «es copia del original» suscrito
por la persona solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.
Asimismo, en la instancia deberán enumerarse los documentos
aportados.
3.7. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el
Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia y exponiéndose además en el
Tablón de Anuncios de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la Ley
30/92, se concede a los aspirantes excluidos, y se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos se expondrá en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el art. 30.1 del RD 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidencia: Como titular y suplente los diputados o
diputadas provinciales en quienes delegue el Excmo. Sr.
Presidente.
Vocalías, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores, a las exigidas para las plazas convocadas:
- Un miembro titular y otro suplente por la Diputación de
Granada.
- Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
- Dos miembros titulares y dos suplentes propuestos por
la Junta de Personal en representación de ésta.
Secretaría: Una persona titular y otra suplente propuestas
por la Diputación de Granada, con voz y sin voto.
El Tribunal de Selección será designado por Resolución del
Excmo. Sr. Presidente o Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil conforme a lo estipulado en el artículo 30
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Deberá designarse
el mismo número de miembros titulares y suplentes para los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención o recusación
por la concurrencia de alguno de los casos previstos en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal Resolución será
publicada en el Tablón de Anuncios de Diputación de Granada,
C/ Periodista Barrios Talavera, 1.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª de
la presente convocatoria.
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5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Los interesados podrán promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que,
de oficio, deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.
6.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
6.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer ejercicio, para valorar los méritos y servicios de la fase de
concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener para cada
aspirante la puntuación global obtenida en la fase de concurso,
con indicación, además, de la puntuación por méritos profesionales, cursos, seminarios, congresos y jornadas, no debiendo,
en ningún caso, sobrepasar los límites que se expresan en el
apartado de la Base 6.10 «aplicación del concurso». Dicho escrito
ha de publicarse en el Tablón de Anuncios de la Diputación (C/
Periodista Barrios Talavera, núm. 1) con al menos una antelación
de 48 horas a la realización del primer ejercicio.
6.4. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución de la
Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de la presente
convocatoria, en la que se expresará también lugar y hora de
realización del mismo.
6.5. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el Tablón correspondiente ubicado en el local donde se haya
celebrado el ejercicio anterior, debiendo exponerse además en
el Tablón de Anuncios de Diputación en C/ Periodista Barrios
Talavera, 1 de Granada. Por tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.6. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético, a partir del primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 25 de enero de 2006.
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6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el tribunal.
6.8. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
6.9. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
6.10. Valoración de Méritos. Fase de concurso:
Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados de igual
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados de similar
contenido acreditados mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo competente: 0,04 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
Sin embargo, en los casos de reducción de jornada por
motivos familiares, establecidos en el art. 2 de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras (lactancia de
un hijo menor de nueve meses, quien por razones de guarda
legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o
un minusválido o cuidado directo de un familiar), se computará
en todo caso como jornada completa.
Se entenderá por servicios de igual contenido, los prestados en plaza o puesto de una Diputación Provincial con
el mismo contenido funcional de la plaza a que se opta; se
entenderá por servicios de similar contenido los prestados en
cualquier Administración Pública, en plaza o puesto con similar
contenido funcional al de la plaza a que se opta.
Cursos y seminarios, congresos y jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean 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
a la que se opta.
a) Por la participación como asistente:
- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,10
puntos.
- De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,20
puntos.
- De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,25
puntos.
- De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días:
0,50 puntos.
- De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00
punto.
Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.
b) Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente o como Ponente en
varias materias sólo será objeto de una única puntuación.
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Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.
El número máximo de puntos que se otorguen en la fase
de concurso será el siguiente:
- Méritos profesionales: 10 puntos.
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: 2 puntos.
6.11. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, un
cuestionario de cien preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de cien minutos, elaborado por el
Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Bloque II del Anexo de esta
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas
proporcional al número de temas de dicho Bloque. El criterio de
corrección será el siguiente: por cada dos preguntas contestadas
erróneamente se penalizará con una contestada correctamente.
Cuando resulten contestadas correctamente el 50% del total de
las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas
según la proporción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar el ejercicio.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar por escrito,
durante un período de dos horas, 20 preguntas que versarán
sobre 6 temas, extraídos al azar por el Tribunal, de los incluidos
en el Bloque I (temas comunes) del temario que se recoge en
el Anexo de la convocatoria. Tales preguntas serán elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes del inicio del ejercicio.
Tercer ejercicio. Se desarrollará por escrito, durante un
período máximo de tres horas, y consistirá en la resolución
de uno o varios supuestos prácticos fijados por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio sobre materias
objeto de la plaza que se convoca.
6.12. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.13. El cómputo de la puntuación de los ejercicios segundo y tercero se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.
6.14. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de la Fase de oposición y de la del Concurso. En caso de empate se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase
de oposición, si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en
el segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Diputación la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o a la Diputada Delegada de Recursos Humanos y Parque Móvil, con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
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7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en el Servicio de Contratación y Selección de Personal de la Delegación de Recursos
Humanos y Parque Móvil de esta Corporación los documentos
que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en estas Bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la
documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Excmo. Sr. Presidente o la Diputada Delegada de Recursos
Humanos y Parque Móvil nombrará funcionarios de carrera a
los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la Convocatoria y sus Bases contenidas en la
presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
interponer los interesados recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria
de pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Granada, 18 de diciembre de 2006.- La Diputada Delegada
de Recursos Humanos y Parque Móvil, Inmaculada Oria López
ANEXO
Bloque I:
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.
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Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos
de Autonomía: Su significado. Especial referencia al Estatuto de
Autonomía de Andalucía.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes.
Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y
participación de los ciudadanos en la Administración.
Tema 6. El acto administrativo: Concepto y Clases de actos
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y
validez de los actos administrativos.
Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.
Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo
general. El silencio administrativo. Especial referencia al procedimiento administrativo local.
Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolución
y régimen actual.
Tema 10. Régimen local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.
Tema 11. Organización y competencias municipales/provinciales.
Tema 12. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades
Locales: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. El Servicio Público Local: Concepto. Los modos
de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.
Tema 16. 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.
Tema 17. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.
Tema 18. El presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control
y fiscalización.
Bloque II
Tema 1. Los Servicios Sociales en España. Referencia
Constitucional. Competencia de las diferentes Administraciones
Públicas en materia de Servicios Sociales.
Tema 2. El sistema público de Servicios Sociales. El Plan
Concertado para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Concepto y desarrollo.
Tema 3. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía. El
Plan Andaluz de Servicios Sociales.
Tema 4. Los Servicios Sociales en la Administración Local.
Competencias. Organización de los Servicios Sociales en la
Diputación Provincial de Granada.
Tema 5. Los Servicios Sociales Comunitarios y la atención
al menor. Ley de los derechos y la atención al menor.
Tema 6. Los Servicios Sociales Comunitarios y la atención a las
personas mayores y las personas con discapacidad en Andalucía. Ley
de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Ley de
atención y protección a las personas mayores en Andalucía.
Tema 7. Los Servicios Sociales Comunitarios y la inclusión
social en Andalucía. Plan andaluz para la inclusión social.
Tema 8. Los Servicios Sociales Comunitarios. Prestaciones
Básicas. Organización de los Servicios Sociales Comunitarios
en la Diputación Provincial de Granada.
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Tema 9. El trabajo interdisciplinar y el trabajo en equipo en
los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Etapas en el
desarrollo de la interdisciplinariedad. Dificultades en el abordaje
interdisciplinar de las intervenciones sociales.
Tema 10. La participación ciudadana en los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios, en los programas y prestaciones.
Tema 11. El Programa de Información y Orientación. Objetivos y funciones. Evaluación de la cobertura. Informatización
del programa en la provincia de Granada.
Tema 12. El Programa Provincial de Ayuda a Domicilio.
Definición y objetivos. Modelos de gestión. Evaluación y evolución de la cobertura en la provincia de Granada versus nivel
nacional.
Tema 13. El acceso al Programa Provincial de Ayuda a
Domicilio. Procedimiento técnico-administrativo. Baremos
de acceso. Evaluación de la implantación y desarrollo del
programa.
Tema 14. Los Programas de Acogimiento Familiar de
mayores. Definición y objetivos. Procedimiento técnico-administrativo. Instrumentos de evaluación y seguimiento.
Tema 15. El Programa de Apoyo a Familias Cuidadoras
de Personas Mayores Dependientes. Definición y objetivos.
Procedimiento técnico-administrativo. Instrumentos de evaluación y seguimiento.
Tema 16. El Programa Provincial de Teleasistencia Domiciliaria. Definición y objetivos. Procedimiento técnico-administrativo. Instrumentos de evaluación y seguimiento. Evaluación
y evolución de la cobertura en la provincia de Granada versus
nivel nacional.
Tema 17. Los Programas de Ocio y Tiempo Libre para los
mayores en la provincia de Granada. Definición y objetivos.
Tema 18. Los Programas de Intervención Comunitaria
con mayores. Definición y objetivos. Los Programas de Habilidades Sociales y Resolución de Problemas en los mayores.
Los Programas de Preparación a la Jubilación. Los Programas
de Entrenamiento a Familiares de Personas Dependientes. La
participación y adherencia a los mismos.
Tema 19. La coordinación sociosanitaria. Situación
actual. Necesidad y estrategias para su implementación.
Iniciativas sociosanitarias en las Comunidades Autónomas.
Recomendaciones nacionales e internacionales sobre atención
sociosanitaria.
Tema 20. El Programa Provincial de Intervención Comunitaria con la Infancia. Definición y objetivos. Modelo de
gestión. Evaluación y evolución de la cobertura en la provincia
de Granada.
Tema 21. El acceso al Programa Provincial de Intervención
Comunitaria con la Infancia. Procedimiento técnico-administrativo. Baremos de acceso. Evaluación de la implantación y
desarrollo del Programa.
Tema 22. Los Programas de actuación ante el racismo y
la xenofobia, programas de cambio de actitudes. El «Test de la
tolerancia». Concepto. Metodología de aplicación. Evaluación
de los programas.
Tema 23. El Programa Provincial de Emergencia Social.
Definición y objetivos. Procedimiento técnico-administrativo.
Evaluación de la implantación y desarrollo del Programa.
Tema 24. El Programa de Informatización de los Servicios
Sociales Comunitarios en la Provincia de Granada: el GRASS.
Objetivos, implantación y desarrollo.
Tema 25. El Programa de Rentas Mínimas en la Provincia
de Granada. Definición y objetivos. Procedimiento técnicoadministrativo. Evaluación de la implantación y desarrollo del
Programa.
Tema 26. El fomento del voluntariado en los programas de
Servicios Sociales Comunitarios. Cooperación social y ayuda
mutua. Evaluación de las actuaciones.
Tema 27. La atención a la dependencia y discapacidad en la Provincia de Granada. Provisión de Servicios y
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Programas en cascada. Evaluación del coste-eficacia y del
coste-efectividad.
Tema 28. La atención a la familia y la infancia en la
Provincia de Granada. Provisión de Servicios y Programas en
cascada: desde la promoción de los derechos de la infancia a
las escuelas de padres. Conceptualización y objetivos. Evaluación de la implantación y desarrollo de los Programas.
Tema 29. La lucha contra la pobreza y la exclusión social
en la Provincia de Granada. Provisión de Servicios y Programas.
Evaluación de la implantación y desarrollo de los Programas.
Tema 30. Evaluación de programas en los Servicios Sociales
Comunitarios. Evaluación de la eficacia y la eficiencia. Evaluación
de la cobertura y de la eficacia en la cobertura. Evaluación objetiva
versus evaluación subjetiva. Evaluación de la evaluabilidad.
Tema 31. Técnicas de investigación social aplicadas a la
investigación evaluativa. Métodos y técnicas cuantitativas y
cualitativas. Ventajas e inconvenientes de ambas.
Tema 32. Métodos e instrumentos en la mejora continuada
de la calidad de los servicios: matriz de priorización, diagramas de flujo, diagramas de causa-efecto. La estadística en el
control de la calidad de los servicios sociales: distribuciones
discretas y continuas.
Tema 33. La calidad en los servicios sociales. Principios
de la calidad. Componentes básicos de la calidad total. Las
normas ISO. El modelo europeo de calidad EFQM.
Tema 34. Calidad percibida y calidad objetiva. El Modelo
de desajustes de Parasuraman, Zeithaml y Berry. El instrumento
SERVQUAL. Dimensiones de calidad de los servicios sociales
comunitarios.
Tema 35. El concepto de necesidad social. Aproximaciones
teóricas a las necesidades sociales: El modelo de Maslow; la
tipología de Bradshaw; las necesidades según Baudrillard; el
planteamiento de Doyal y Gough. Las necesidades sociales
en la provincia de Granada: dependencia, maltrato infantil,
pobreza y exclusión social.
Tema 36. El Plan Estratégico de la Diputación Provincial
de Granada. El proceso de concertación. Los servicios sociales
comunitarios en el Proyecto Granada en Red.
Tema 37. La Sociología como disciplina científica. Los
orígenes de la Sociología. Marco histórico y social. Fuerzas
sociales e intelectuales en el origen de la teoría sociológica.
Tema 38. La tradición clásica en Sociología: Comte, Spencer, Marx, Durkheim, Weber. La doble tradición metodológica
de la Sociología: explicación vs comprensión.
Tema 39. El funcionalismo estructural: auge y decadencia. Merton: el funcionalismo relativizado. Parsons: sistema y
subsistemas de la acción. La crisis del funcionalismo como
paradigma dominante.
Tema 40. El concepto de cultura. Componentes de la cultura. Contracultura. Subculturas. Etnocentrismo y relativismo
cultural. Cultura y personalidad: la integración de la cultura
en la personalidad.
Tema 41. El proceso de socialización. Características.
Agentes socializadores. Resocialización. Tipos de socialización.
Tema 42. Desviación y control social. Conformidad y
desviación. Teorías sociológicas de la desviación. La teoría del
etiquetaje. Mecanismos y sistemas de control social. Fundamentos sociológicos de la desviación.
Tema 43. El concepto de sistema social. Los grupos sociales. Grupos primarios y secundarios. Las instituciones sociales.
Conceptos de rol y status. Conflicto de roles. Status adscritos y
adquiridos. Inconsistencia de status.
Tema 44. El cambio social. Causas del cambio social.
Agentes del cambio social. Élites. Grupos de presión. Los
movimientos sociales. Las revoluciones.
Tema 45. Estratificación social y clases sociales. Conceptos. Sistemas de estratificación social. Teorías de la
estratificación social. Tipos de estructura de clases sociales.
Movilidad social.

Sevilla, 27 de febrero 2007

BOJA núm. 42

Tema 46. Metodología de la investigación social. Conceptos y peculiaridades. El proceso de investigación social. Tipos
de investigación social.
Tema 47. Diseños de investigación: Conceptos y criterios
operativos. Criterios de evaluación de los diseños de investigación. Diseños de un solo grupo con pretest y postest. Diseños
con grupos de control no equivalente. Diseños de series temporales interrumpidas.
Tema 48. La obtención de datos en la investigación sociológica: La encuesta. Tipos de encuestas. Fases de la investigación
social mediante encuesta. El cuestionario como instrumento de
investigación. Reglas para la elaboración de cuestionarios.
Tema 49. La investigación cualitativa: Entrevista en profundidad, entrevista semiestructurada, el grupo de discusión,
observación participante. Las historias de vida.
Tema 50. El análisis de contenido. Componentes del
análisis de contenido. Unidades de análisis. Reglas y criterios
de categorización. Los programas informáticos en el análisis
de contenido.
Tema 51. La observación documental. Los datos secundarios. Fuentes de datos y de información sociodemográfica.
Referencia al Instituto Nacional de Estadística e Instituto de
Estadística de Andalucía y sus principales publicaciones.
Tema 52. La medición en sociología: las escalas como instrumento de medición. Tipos de escalas de medida. Variables.
Tipos de variables. Operativización de variables. Indicadores
e índices.
Tema 53. Validez y fiabilidad de las observaciones sociológicas. El error en las medidas. Errores aleatorios y sistemáticos.
Tipos de validez. Tipos de fiabilidad. Métodos de comprobación
de la fiabilidad.
Tema 54. Tipos de muestreo. Muestreos probabilísticos y no
probabilísticos. Condiciones y elementos de la muestra. Diseño y
tamaño de muestras. Tipos de afijación de la muestra. Cálculo de
la muestra. Los errores de muestreo.
Tema 55. Introducción al análisis estadístico. Características de una distribución univariable. Medidas de tendencia
central. Dispersión y forma de una distribución. La distribución
normal.
Tema 56. Estadística descriptiva univariable. El análisis
comparativo en sociología. Tipos de comparación. Distribuciones y percentiles. Técnicas de representación gráfica.
Tema 57. Estadística descriptiva bivariable. Distribuciones
bivariables. Presentación y análisis de tablas. Medidas simétricas y asimétricas de asociación.
Tema 58. Medidas de asociación. La prueba de chicuadrado. T de Student. Regresión y correlación. Matriz de
correlaciones.
Tema 59. El análisis de varianza. Tipos de análisis de varianza. Regresión y correlación curvilínea. El análisis de varianza
para variables no paramétricas.
Tema 60. El análisis multivariable en la investigación
sociológica. Definición de análisis multivariable. Clasificación
de técnicas de análisis multivariables. Panorama descriptivo
de las técnicas multivariables.
Tema 61. Regresión y correlación múltiples en la investigación sociológica. Supuestos básicos. Linealidad, normalidad y
homocedasticidad. El uso de variables ficticias en la regresión
múltiple. Análisis de camino (path analysis).
Tema 62. El análisis factorial. Tipos de análisis factorial.
Análisis de correspondencias simples. Análisis de correspondencias múltiples. Sus aplicaciones en sociología.
Tema 63. El análisis de conglomerados en sociología. Objetivos y procedimientos. Fases de aplicación. Métodos de conglomeración. Representaciones gráficas: El dendrograma.
Tema 64. La informática en la investigación sociológica.
Preparación de datos: libro de códigos y matriz de datos. Programas estadísticos utilizados.
Tema 65. Aplicaciones y posibilidades del paquete estadístico SPSS en la investigación social. Entorno de trabajo. Trans-
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formación de datos. Recodificación de variables. Procedimientos
estadísticos. Creación y edición de tablas y gráficos.
Tema 66. Las organizaciones en la sociedad contemporánea. Weber y el tipo ideal de organización burocrática. Aspectos
formales e informales de la estructura de la organización. La
«cultura» de la organización.
Tema 67. Pobreza y exclusión social. Conceptualización.
Pobreza y desigualdad. Metodologías para la medición de la
pobreza. Factores de exclusión social.
Tema 68. Educación y desigualdad social. Igualdad de oportunidades: movilidad y reproducción social. Integración de las
minorías étnicas en el sistema educativo. La actuación de
las políticas sociales.
Tema 69. Origen social, rendimiento escolar y exclusión
social. Teoría de la correspondencia. Reproducción cultural:
Bernstein y Bourdieu. Teorías de la resistencia. Segmentación
social en la transición de la escuela al trabajo.
Tema 70. El Estado de Bienestar. Teorías. Inicio y desarrollo
del Estado de Bienestar. Crisis y reorientación del Estado de
Bienestar.
Tema 71. Los modelos de evaluación de programas: Tyler,
Stake, Suchman, Stufflebeam y Scriven. La evaluación por
objetivos y la evaluación libre de objetivos. Fases del proceso
de evaluación. Tipos de evaluación. La evaluación de costebeneficio, coste-eficacia y coste-utilidad de los programas
sociales.
Tema 72. Las funciones del sociólogo/a en los servicios de
bienestar social en la administración local: servicios sociales,
cultura, promoción de la salud y otros servicios.

AYUNTAMIENTOS
ANUNCIO de 22 de enero de 2007, del Ayuntamiento de Berja, de bases para la selección de
Policías Locales.
La Concejal Delegada del Área de Personal, por Resolución
de fecha 22 de enero de 2007, en virtud de las delegaciones
efectuadas por la Alcaldía por Resolución de fecha 26 de junio
de 2003, de conformidad con la Oferta de Empleo Público del
año 2005, ha resuelto aprobar la siguiente:
CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PROVISIÓN, POR
OPOSICIÓN LIBRE, DE CUATRO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL
DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BERJA
Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, de cuatro plazas vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía Local, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición.
1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica
conforme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11
de Diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se
encuadran en el grupo «C», según la clasificación establecida
en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, resultantes de la Oferta
de Empleo Público del año 2005.
Segunda. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en estas Bases o aquello que las
contradigan, serán de aplicación las disposiciones de régimen
local que correspondan y en concreto; la Ley 13/2001, de
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11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía, Decreto de la Consejería de Gobernación de
la Junta de Andalucía 201/2003 de 8 de julio (BOJA núm.
144 de 29 de julio de 2003) de ingreso, promoción interna,
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos
de Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA
núm. 2 de 5 de enero de 2004), por la que se establecen
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local, y en lo no
previsto en la citada Legislación, les será de aplicación la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley
30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.
Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes
deberán cumplir las condiciones indicadas a continuación en
el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes
y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión (art.
18 del Decreto 201/2003):
a) Estar en posesión de la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber cumplido los 35 años. Esta condición y la del apartado 3.1.1 se
acreditarán mediante fotocopia compulsada del DNI, dentro
del plazo de admisión de instancias.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases según el Reglamento General de Conductores
aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, de
las clases A, B, BTP, con autorización para conducir los vehículos a que se refiere el artículo 7.3 de dicho Reglamento.
Será también suficiente el estar en posesión de los permisos
de conducción que la anterior normativa establecía en las
clases A2 y B2, equivalentes a lo anteriormente reseñados
según la Disposición Transitoria Primera del Reglamento
señalado, más BTP.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de iniciar el curso de ingreso o capacitación, según
proceda, salvo el de estatura que lo será en la prueba de
examen médico.
Cuarta. Solicitudes.
4.1. El plazo de presentación de las instancias será el
de 20 días hábiles que comenzará a contar desde el día
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siguiente a la publicación del extracto de las bases de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de
su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.
4.2. La presentación de instancias podrá efectuarse en
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Berja o en
cualquiera de las formas que previene el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
4.3. Los aspirantes deberán de ingresar en la Tesorería
Municipal la cantidad de quince euros y tres céntimos (15,03
euros) en concepto de derechos de examen. En la hoja de
ingreso se deberá especificar el nombre, apellidos y DNI del
solicitante, así como el concepto por el que se realiza el ingreso:
participación pruebas selectivas. El ingreso de los derechos de
examen se podrá realizar en la cuenta de la entidad Cajamar
núm. 3058-0009-562732000014, con domicilio en Plaza de
la Constitución, s/n, Berja, Almería.
4.4. Si alguna de las solicitudes adoleciere de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con
los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, ya citada.
4.5. La instancia deberá dirigirse al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Berja, y se indicará el nombre, apellidos, DNI, lugar y fecha de nacimiento, domicilio completo,
teléfono de contacto, titulación mediante la que se accede y
constará la firma del aspirante o persona que legalmente le
represente. Se hará constar expresamente en la misma que
solicita ser admitido a las pruebas selectivas convocadas
para policía local, que son ciertos los datos que expone y
que reúne las condiciones señaladas en la correspondiente
Convocatoria y Bases.
A la instancia deberá adjuntarse:
- Fotocopias compulsadas de: D.N.I., permiso de conducir
A, B y BTP tal y como se señala en la base tercera.
- Certificado médico, en el que se haga constar que el
aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas deportivas, la estatura y el peso del opositor.
- Resguardo del abono de los derechos del examen.
4.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su instancia. El domicilio que figura
en la solicitud, o en su caso el que se señale a tal efecto, se
considera el único válido a efectos de notificaciones, siendo
responsabilidad exclusiva del aspirante, tanto los errores en la
consignación del mismo como la no comunicación de cualquier
cambio de domicilio.
Quinta. Admisión de aspirantes
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Berja, mediante Resolución, en el término de un mes, dictará Resolución declarando
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con expresión, en su caso, de las causas de la exclusión.
Dicha Resolución, se publicará en el BOP de Almería, indicará,
en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, los lugares en que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su
subsanación.
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5.2. Transcurrido dicho plazo el Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Berja dictará Resolución en la que se
apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
resolviendo, así mismo las reclamaciones presentadas frente
a la lista provisional, conteniendo además la composición del
Tribunal, lugar, fecha y hora para el comienzo de los ejercicios
y orden de actuación de los aspirantes. La publicación de
dicha Resolución se efectuará en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, con una antelación mínima de 15 días a la
celebración de las pruebas.
Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador del proceso selectivo estará
compuesto por los siguientes miembros:
1.º Presidente: Actuará como tal el de la Corporación o
miembro de ésta en quien delegue. Con voz y voto.
2.º Vocales, con voz y voto:
a) Representante de la Comunidad Autónoma designado
por la Junta de Andalucía, nombrado por la Consejería de
Gobernación.
b) El Concejal del Área de Personal del Ayuntamiento, o
Concejal que designe la Alcaldía.
e) Un representante de los funcionarios que será un
miembro de la Junta de Personal.
d) Un representante de la Jefatura de la Policía Local de
Berja.
3.º El Secretario de la Corporación o funcionario público
en quien delegue, con voz pero sin voto.
4.º El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos, para todas o algunas de las pruebas, de asesores
especialistas que se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.
6.2. La composición del Tribunal será predominantemente
técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a los exigidos para el acceso a las
plazas/puestos convocados.
6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 y 29 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.5. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se
requerirá la presencia, en todo caso, del Presidente y del Secretario
del Tribunal, o en su caso, de quienes le sustituyan, y de al menos
dos de sus miembros designados como vocales, de acuerdo con
lo previsto en el art. 8 del Decreto 201/2003, de 8 de julio. Este
quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.
6.6. El Tribunal tendrá capacidad para resolver cuantas
dudas e incidencias se planteen, adoptando las medidas necesarias para el normal desarrollo del proceso selectivo.
6.7. Los miembros del Tribunal son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización o valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
Séptima. Inicio de la convocatoria y celebración de
pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por
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orden alfabético a partir de la letra que en su momento se
determine, según la normativa aplicable en este sentido para
convocatorias públicas.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal: La no
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios
obligatorios en el momento de ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los
ejercicios, quedando, en consecuencia, excluido del proceso
selectivo.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la
celebración de las respectivas pruebas en el BOP. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el Tablón de
Anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores con doce horas, al menos, de
antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, al menos, si se trata de un
nuevo ejercicio.
7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
Octava. Procedimiento de selección de los aspirantes.
Primera fase: Oposición.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
8.1. Primera Prueba. Aptitudes físicas.
Los aspirantes realizarán las pruebas obligatorias que se
describen en el Anexo II, categoría de Policía, de la Orden de
22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación,
por lo que se establecen las pruebas selectivas, los temarios
y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna
y la movilidad de las distintas categorías de los Cuerpos de
la Policía Local (BOJA núm. 2 de febrero de 5 de enero de
2004, páginas núm. 149 y 150). Se clasificarán de apto
o no apto, siendo eliminatorio el no superar alguna de las
pruebas.
No se realizará la prueba de natación (es opcional para
el Ayuntamiento).
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse el
reconocimiento médico, un certificado médico en el que se haga
constar que reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las pruebas deportivas, dicho certificado debe estar expedido con
fecha anterior al del examen médico a que se hace referencia en
las pruebas deportivas. El mencionado certificado se entregará
al Tribunal, mediante su presentación en el Registro General del
Ayuntamiento, con anterioridad al reconocimiento facultativo.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de la celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar
los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que
persisten las causas; en cuyo caso se podrá ampliar dicho
plazo otros 6 meses.
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Para la realización de las pruebas de aptitud físicas,
los aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo
deportivo.
8.2. Segunda Prueba. Conocimientos.
Ejercicio teórico. Consistirá en desarrollar, por escrito, dos
temas extraídos al azar entre los que figuran en el temario que
se determina en el Anexo I, Categoría de Policía, de la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios
y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna
y la movilidad de las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local (BOJA núm. 2 de fecha de 5 de enero de 2004,
páginas núm. 132 y 133).
Ejercicio práctico. Consistirá en resolver un caso práctico,
y que estará relacionado con el temario de la oposición. Se
valorará la claridad, orden de ideas, ortografía y capacidad de
síntesis del opositor.
El Tribunal podrá dialogar con el opositor sobre la materia
expuesta.
Estos ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener 5 puntos en los temas y otros
5 en la resolución del ejercicio práctico. La calificación final
será la suma de ambas dividida por dos. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada ejercicio de la
fase de oposición con un máximo de diez puntos. La puntuación
de cada aspirante en los diferentes ejercicios será la media
aritmética de las calificaciones de los miembros del Tribunal,
eliminándose del cálculo la mayor y/o la menor puntuación
otorgadas, siempre que difieran al alta o a la baja, más de tres
puntos de la inmediata anterior o posterior.
Estos ejercicios serán leídos por los aspirantes en sesión
pública ante el Tribunal.
Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.3. Tercera Prueba. Examen Psicotécnico.
Consistirán en la realización de test de carácter psicotécnico y una entrevista de igual carácter para determinar las
aptitudes del opositor dirigidas a determinar las aptitudes y actitudes del aspirante para el desarrollo del puesto policial.
Tal evaluación será conforme a las determinaciones
establecidas en el Anexo IV de la Orden de 22 de diciembre
de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad de
las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local (BOJA
núm. 2 de fecha de 5 de enero de 2004, página núm. 152).
Para la realización de esta prueba el Alcalde, mediante resolución, nombrará un psicólogo como asesor del
Tribunal.
El Tribunal valorará con la calificación de apto o no apto,
no pudiendo realizar los siguientes ejercicios los aspirantes
declarados no aptos.
8.4. Cuarta Prueba. Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
en el Anexo III, de la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad de las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local (BOJA núm. 2 de fecha 5.1.2004,
páginas núm. 151 y 152). Se clasificará de apto o no apto.
Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policías de las Corporaciones Locales.
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Novena. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal
hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de
celebración de las pruebas.
9.2. Dicha relación de aprobados no podrá contener un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas,
siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta formulada
en otro sentido.
Décima. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran superado las pruebas del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados
desde la fecha en que se hagan públicas las relaciones de
aprobados, la documentación siguiente:
a) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere el apartado e) de la Base Tercera. Los opositores que
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados
en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportando la certificación del órgano competente en tal sentido.
b) Declaración jurada de no haber sido condenado por
delito doloso, ni separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo previsto
en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.
c) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
d) Declaración referente a conducir vehículos policiales.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza
mayor, no presentase la documentación, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran incurrir por falsedad en la instancia.
Decimoprimera. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base Tercera de la convocatoria,
nombrará funcionario en prácticas para la realización del
Curso correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o Escuela de Policía de las Corporaciones Locales,
los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y
derechos inherentes a los mismos, durante el tiempo que
abarca dicho curso.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, el aspirante deberá superar con aprovechamiento el
curso de ingreso realizado en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.
11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el
abandono del mismo sólo se podrá excusar por causas
involuntarias que lo impidan debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se
realice el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono de este curso,
sin causa justificada, producirá la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.
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La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía expedirá
un diploma oficial en el que se hará constar que el alumno ha
superado los estudios seguidos.
11.5. Cuando un alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la escuela, repetirá al curso
siguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.3 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, que, de no superar supondrá
la perdida de los derechos adquiridos en la fase de oposición
anterior.
Decimosegunda. Propuesta final, nombramiento y toma
de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe
al Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho
informe será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado funcionario de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo
de treinta días, a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.
12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y Cursos de Ingreso.
Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases, Convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ellas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
la forma establecida por la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Berja, 22 de enero de 2007.- La Concejal Delegada de
Personal, Carmen Cabrera Cabrera.

ANUNCIO de 18 de enero de 2007, del Ayuntamiento de Málaga, de bases para la selección de
Personal.
ANEXO 2 DE LA OEP DEL AÑO 2001 y ANEXO 11 DE LA
OEP DEL AÑO 2002: CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE
DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 3
plazas de funcionarios de carrera, Diplomados en Enfermería,
incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los años 2001
(1 plaza) y 2002 (2 plazas), encuadradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos
Medios, pertenecientes al Grupo B de titulación, todas ellas
de acceso por el turno libre.
2. Requisitos específicos:
- Título de Diplomado Universitario en Enfemería.
3. Procedimiento de Selección: Oposición.
3.1. El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en
el Capítulo VI de las Normas Generales de la convocatoria
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que regulan la OEP del año 2002, desarrollándose como a
continuación se indica:
a) Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en un ejercicio tipo test
de 100 preguntas sobre la totalidad del temario. El tiempo de
duración de este ejercicio será determinado por el Tribunal,
sin que en ningún caso pueda exceder de 80 minutos. Este
ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para
superarlo obtener, al menos, 5 puntos.
b) Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito
dos temas determinados por el Tribunal entre cuatro elegidos
al azar de la totalidad el temario. El tiempo de duración de
este ejercicio será fijado por el Tribunal, sin que en ningún
caso pueda exceder de 2 horas y 30 minutos. Este ejercicio
será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo
obtener, al menos, 5 puntos.
c) Tercer ejercicio: De carácter igualmente obligatorio y
eliminatorio. Consistirá en resolver dos supuestos prácticos
relativos a las funciones propias de la plaza a cubrir y relacionados con la totalidad del temario. El tiempo máximo de
realización de este ejercicio será determinado por el Tribunal,
sin que pueda exceder de dos horas y 30 minutos. Este ejercicio
será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo
obtener, al menos, 5 puntos.
3.2. Temario:
MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Principios generales.
Características y estructura. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el poder
ejecutivo y el poder judicial.
2. Organización territorial del Estado. El Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Organización y competencias de la
Junta de Andalucía. El Parlamento y el Consejo de Gobierno:
composición y funciones.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de leyes. El
Reglamento y sus clases. El Derecho comunitario.
4. Principios de actuación de la Administración Pública.
Los derechos de los ciudadanos. Colaboración y participación
de los ciudadanos en la Administración.
5. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. El procedimiento administrativo: concepto, dimensión
temporal y fases. Recepción y registro de documentos.
Comunicaciones y notificaciones.
6. Régimen Local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Organización y competencias municipales.
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 administrativas. 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. El Reglamento Orgánico de Pleno. Funcionamiento de
los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día.
Requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados
de acuerdos.
10. Las formas de acción administrativa de las Entidades
Locales. El régimen jurídico de las licencias.
11. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Los contratos administrativos , especialidades propias del
Régimen Local.
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12. El Presupuesto local. Elaboración, aprobación y
ejecución presupuestaria. Control y fiscalización del Presupuesto local.
MATERIAS ESPECÍFICAS
13. Conceptos de Salud y Enfermedad. Salud Pública.
14. Programas de salud en Atención Primaria.
15. Educación para la salud.
16. Modelos y teorías de Enfermería. Conceptos.
17. Proceso de Atención de Enfermería. Fases.
18. Alimentación y nutrición. Modificaciones en las distintas etapas de la vida.
19. Atención a pacientes con procesos crónicos. Cuidados
de enfermería al paciente diabético.
20. Atención a pacientes con procesos crónicos. Cuidados
de enfermería al paciente hipertenso.
21. Atención a pacientes con procesos crónicos. Cuidados
de enfermería al paciente con Epoc.
22. Prevención y cuidados en las toxicomanías: alcohol,
tabacos y otros.
23. Cuidados de Enfermería en pacientes infecto-contagiosos.
24. Cuidados de Enfermería en las quemaduras.
25. Cuidados de Enfermería en pacientes oncológicos.
26. Cuidados de Enfermería en pacientes con úlceras por
presión (UPP) úlceras venosas, pie diabético. Prevención de
úlcera por presión.
27. Reanimación Cardiopulmonar básica.
28. Nutrición enteral y parenteral. Indicaciones, complicaciones y prevención de las mismas.
29. Asepsia y antisepsia. Esterilización. Concepto y métodos.
30. Inmunidad. Tipos de inmunidad. Vacunas.
31. Calendarios vacunales especificos: niño, adulto y
anciano.
32. Urgencias y emergencias.
33. Valoración inicial del politraumatizado.
34. Traumatismos medulares.
35. Traumatismos torácicos.
36. Traumatismos abdominales.
37. Traumatismos pélvicos.
38. Traumatismos craneoencefálicos.
39. Vendajes: tipos y métodos de inmovilización.
40. Administración de medicamentos.
41. Atención domiciliaria.
42. Concepto de Geriatría y Gerontología.
43. Envejecimiento físico y psíquico.
44. Características generales del paciente geriátrico.
Atención de enfermería en Geriatría.
45. Trastornos adaptativos y de personalidad.
46. Trastornos del sueño.
47. Trastornos del estado de ánimo.
48. Cuidados de enfermería ante la demencia senil.
49. Cuidados de enfermería al paciente incontinente.
50. Síndrome confusional agudo.
51. Hipotermia y deshidratación. Golpes de calor. Concepto
fisiopatología, prevención y tratamiento.
52. El medio ambiente: conceptos. Problemas medioambientales: efectos sobre la salud y medidas de prevención.
Especial referencia a la contaminación acústica. Cuidados
preventivos en el entorno doméstico en personas con
Asma.
53. El agua y la salud. Clases de aguas. Normativa y
control de las aguas. Abastecimiento y depuración.
54. Demografía sanitaria. Fuentes de datos. Los censos
de población. Natalidad. Mortalidad.
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55. Higiene alimentaria: toxiinfecciones alimentarias.
Mecanismos de contaminación de los alimentos.
56. Normativa sanitaria de aplicación a los comedores
colectivos.
57. Síndrome de Diógenes.
58. Riesgos laborales en el personal de enfermería.
59. Calidad: concepto y fundamentos. La calidad en el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
60. Los sistemas informáticos. Hardware y software.
Conocimientos básicos de Internet.
ANEXO 13: CONVOCATORIA DE 3 PLAZAS DE TÉCNICO
SUPERIOR GENERAL
1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 3
plazas de Técnico Superior General, incluidas en la Oferta de
Empleo Público del año 2006, encuadradas en la plantilla de
Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento Málaga, pertenecientes al Grupo A de titulación, y en turno de promoción
interna.
2. Requisitos especificos.
- Estar en posesión de la titulación requerida para plazas
encuadradas en el Grupo A de titulación según establece el
art. 25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto.
- Ser personal laboral fijo de esta Corporación y haber
prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, en
plazas encuadradas en el Grupo B de titulación.
3. Procedimiento de selección: concurso-oposición.
3.1. Concurso-oposición.
3.1.1. Fase de concurso:
Se ajustará a lo establecido en el Capítulo VII de las Bases
Generales de la convocatoria.
La puntuación máxima que podrán alcanzar los/as aspirantes en la fase de concurso será de 10 puntos.
3.1.2. Fase de oposición:
a) Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en un ejercicio tipo test
de 100 preguntas con respuestas alternativas relacionadas con
la totalidad del temario. El tiempo de duración de este ejercicio
será determinado por el Tribunal, sin que en ningún caso pueda
exceder de 1 hora y 50 minutos. Este ejercicio será calificado
de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al
menos, 5 puntos.
b) Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los/as aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito, 1 tema determinado por el Tribunal entre 3 insaculados
al azar de la totalidad del temario anexo a las presentes bases
y durante el tiempo que el mismo determine, que en ningún
caso podrá exceder de 2 horas. Este ejercicio será calificado
de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al
menos, 5 puntos.
c) Tercer ejercicio. De carácter igualmente obligatorio y eliminatorio para todos los/as aspirantes. Consistirá en resolver 2
supuestos prácticos determinados por el Tribunal y relacionados
con las materias específicas incluidas en el temario adjunto.
El tiempo de realización de este ejercicio será establecido por
el Tribunal, sin que pueda exceder de 3 horas. Este ejercicio
será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo
obtener, al menos, 5 puntos.
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4. Temario.
MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1978. Principios generales.
Características y estructura. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el poder
ejecutivo y el poder judicial.
2. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto
de Autonomía de Andalucía. Organización y competencias de
la Junta de Andalucía.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes. El
Reglamento: sus clases. El Derecho Comunitario.
4. Régimen local español. Principios constituciones y
regulación jurídica.
5. El Ayuntamiento de Málaga. Reglamento Orgánico de
Pleno. Organización y competencias municipales.
6. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
7. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del acto administrativo.
8. Dimensión temporal del procedimiento administrativo.
Recepción y registro de documentos. El interesado y su representación. Comunicaciones y notificaciones.
9. Las fases del procedimiento administrativo en general.
El silencio administrativo. Referencia a las especialidades en
el ámbito local.
10. El Procedimiento sancionador, especialidades en el
ámbito local. La licencia.
11. La responsabilidad de la Administración. Evolución y
régimen actual.
12. Las formas de acción administrativa de las Entidades
Locales. Evolución histórica. Clases y caracteres.
13. Personal al servicio de la Entidad Local. El personal laboral y su régimen actual. Derechos y deberes del personal laboral
al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de seguridad social del personal laboral al servicio
de las Entidades Locales. El Convenio Colectivo Municipal.
14. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Los contratos administrativos. Especialidades propias del
Régimen Local.
15. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y
fiscalización.
MATERIAS ESPECÍFICAS
16. Relaciones entre las Administraciones Locales, Autonómicas y Estatal. Fórmulas de cooperación y coordinación.
17. Ejercicio por las Entidades Locales de la iniciativa
pública de actividades económicas: servicios reservados y
servicios públicos. Intervención de los Entes Locales en la
actividad privada: reglamentación, control preventivo y órdenes
de ejecución.
18. Políticas de formación e inserción laboral. Especial
referencia al Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
19. El desarrollo económico local. El papel del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga en la promoción económica de la
ciudad.
20. La participación ciudadana: diferentes conceptos al
respecto. Su potenciación en el ámbito local.
21. El voluntariado. Definición y función del voluntariado. Voluntariado y profesionales remunerados. Roles
diferenciados y complementarios. Campos de intervención
del voluntariado.
22. Los Servicios Sociales como sistema de protección
social. Conceptos generales sobre política social y servicios
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sociales: principios básicos y objetivos de los servicios sociales
según el modelo de Bienestar Social.
23. Los servicios sociales en la Administración Pública. Competencias propias de la Administración Central,
Administración Autonómica y Administración Local. La
coordinación en Servicios Sociales: definición y modelos
de coordinación.
24. La Ley de los Servicios Sociales de Andalucía. El Plan
Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de
Servicios Sociales en las Corporaciones Locales.
25. Servicios Sociales Comunitarios y Especializados del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
26. Plan integral de apoyo a la familia. Recursos y servicios
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para la familia.
27. La familia y la escuela como agentes de socialización. El papel de la familia en la educación y desarrollo de
los hijos.
28. Familia y redes de apoyo. Metas y estrategias en
familias con exclusión social.
29. Niveles de intervención familiar. Técnicas y programas
de intervención familiar.
30. La atención a las personas mayores: marco normativo,
programas, red de dispositivos.
31. La intervención en la vejez desde los Servicios Sociales.
Recursos y servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para
personas mayores.
32. La discapacidad: concepto y tipos. Valores dominantes
en la sociedad urbana actual y marginación social del discapacitado. Realidad de la integración social del discapacitado.
Política social a seguir según el modelo de integración social.
Normativa reguladora.
33. El modelo de apoyos: Concepto, tipología y funciones.
Análisis y adaptaciones de los entornos a discapacitados. La
protección de los derechos de las personas con discapacidad
desde los servicios sociales locales.
34. Recursos y servicios del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga para discapacitados.
35. Problemática social de la mujer actual. Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Evolución histórica.
Políticas institucionales. La legislación de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
36. La violencia de género: concepto, generalidades y
tipos. La ley de protección de víctimas.
37. La red de asistencia a la mujer víctima del maltrato o
abandono familiar: recursos y programas. Recursos y servicios
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
38. Las drogodependencias: situación actual, evolución,
principios y objetivos. Áreas y ámbitos de intervención. La
estrategia nacional sobre drogas (2000-2008). Regulación
jurídica de atención a los drogodependientes.
39. Prevención comunitaria de drogodependencias.
Factores de riesgo. Prioridades de actuación. Metodología de
intervención.
40. El proceso de atención y reinserción social en
drogodependencias. Criterios, metodología y estrategias de
intervención. Recursos y servicios del Excmo. Ayuntamiento
de Málaga.
41. Legislación en materia de menores: derechos y atención al menor. Desamparo, tutela y guarda.
42. Áreas de actuación en relación con la infancia.
Programas de intervención. Recursos y servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga.
43. La intervención social contra el absentismo, la desescolarización y el abandono escolar. La inadaptación escolar
como causa de la inadaptación social.
44. La marginación social en el menor. Tipos de marginación. El maltrato infantil. Concepto, tipos. Métodos y estrategias
de intervención.
45. Problemática de la juventud en la sociedad actual. Los
valores sociales dominantes. Políticas municipales en materia
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de juventud: estrategia, programas y marco legislativo. Recursos
y servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
46. Minorías étnicas. Inmigración. Problemas y áreas de
actuación.
47. Problemática de los marginados sin hogar: indomiciliados o transeúntes. Problemas y áreas de actuación.
48. La intervención social en la lucha contra la exclusión
social en España. Líneas de actuación sectoriales. Líneas
de actuación dirigidas a grupos de personas especialmente
vulnerables y líneas de actuación orientadas a personas de
zonas socialmente excluidas.
49. La problemática social que origina el paro. Los valores
sociales dominantes y el paro. El paro y la economía sumergida.
El paro y el conflicto social. Respuesta social e institucional al
problema del paro.
50. El salario social. Programa de solidaridad para la
erradicación de la marginalidad y la desigualdad social.
51. El Servicio de Ayuda a Domicilio.
52. Las Administraciones Públicas y la gestión cultural:
legislación sectorial y competencias.
53. Equipamientos culturales: tipología, funciones y
estándares.
54. La financiación de la cultura. El mecenazgo cultural.
Realidad y perspectivas en Málaga. Colaboración entre Servicios Culturales municipales y entidades privadas.
55. Las nuevas tecnologías y la cultura. Demandas culturales en nuestra sociedad. Relación entre cultura, turismo y
ocio. Relación entre educación y cultura.
56. El papel de la escuela en el desarrollo cultural local. Los
programas educativos municipales y la educación permanente
de adultos en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
57. Bibliotecas Públicas. Concepto, características, objetivos y fines. Las Bibliotecas Municipales en Málaga: promoción
de la lectura y dinamización cultural.
58. Museos y Archivos Municipales. Su función cultural y
su relación con las políticas de dinamización cultural.
59. El patrimonio histórico artístico del Excmo. Ayuntamiento
de Málaga.
60. La Administración Pública y su papel en la gestión
ambiental. Competencias en materia de medio ambiente del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
61. Concepto de organización. Teorías de la organización.
62. Estructura y naturaleza de las organizaciones. El
cambio organizacional.
63. Calidad: concepto y fundamentos. Gestión de la Calidad Total. Herramientas para la calidad.
64. Normalización y certificación. La marca CE.
65. Las normas UNE-EN ISO 9000. El modelo EFQM de
Excelencia Empresarial.
66. Los servicios: características. La calidad en los servicios.
Especial referencia a la calidad de los servicios en la Administración Pública. Las cartas de servicios.
67. Procesos: definición, características y representación.
Indicadores de procesos. Análisis, evaluación y mejora de procesos: mejora continua y reingeniería de procesos. La gestión
por procesos.
68. La calidad en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
69. La administración electrónica. La firma electrónica.
70. Arquitectura de ordenadores: modelo general de un ordenador. Principios de funcionamiento. Hardware y Software.
71. Telemática. Transmisión de datos. Introducción a las
redes locales. Conocimientos básicos de Internet. Servicios de
Internet: correo electrónico, acceso a páginas web.
72. La web municipal. El portal del empleado.
73. Seguridad y salud en el trabajo. Evaluación y control
de riesgos. Gestión de la prevención de riesgos laborales.
74. Normativa para la gestión de la prevención de riesgos
laborales.
75. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Normativa.
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ANEXO 14: CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE TÉCNICO
MEDIO GENERAL
1 Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 2
plazas de Técnico Medio General, incluidas en la Oferta de
Empleo Público del año 2006, encuadradas en la plantilla
de Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento Málaga, pertenecientes al Grupo B de titulación, y en turno de promoción
interna.
2. Requisitos especificos.
- Estar en posesión de la titulación requerida para plazas
encuadradas en el Grupo B de titulación según establece el
art. 25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto.
- Ser personal laboral fijo de esta Corporación y haber
prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, en
plazas encuadradas en el Grupo C de titulación.
3. Procedimiento de selección: concurso-oposición.
3.1. Concurso-oposición.
3.1.1. Fase de concurso:
Se ajustará a lo establecido en el Capítulo VII de las Bases
Generales de la convocatoria.
La puntuación máxima que podrán alcanzar los/as aspirantes en la fase de concurso será de 10 puntos.
3.1.2. Fase de oposición:
d) Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en un ejercicio tipo test
de 90 preguntas con respuestas alternativas relacionadas con
la totalidad del temario. El tiempo de duración de este ejercicio
será determinado por el Tribunal, sin que en ningún caso pueda
exceder de 1 hora y 40 minutos. Este ejercicio será calificado
de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al
menos, 5 puntos.
e) Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los/as aspirantes. Consistirá en desarrollar por
escrito, 1 tema elegido por el aspirante de entre 2 insaculados
al azar por el Tribunal de la totalidad del temario anexo a las
presentes bases y durante el tiempo que el mismo determine,
que en ningún caso podrá exceder de 90 minutos. Este ejercicio
será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo
obtener, al menos, 5 puntos.
f) Tercer ejercicio. De carácter igualmente obligatorio
y eliminatorio para todos los/as aspirantes. Consistirá en
resolver 2 supuestos prácticos a elegir entre 3 determinados
por el Tribunal y relacionados con las materias específicas
incluidas en el temario adjunto. El tiempo de realización de
este ejercicio será determinado por el Tribunal, sin que pueda
exceder de 2 horas y 30 minutos. Este ejercicio será calificado
de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al
menos, 5 puntos.
4. Temario.
MATERIAS COMUNES
1. La Ley 57/2003 y su incidencia en los Municipios de
Gran Población: especial referencia al Excmo. Ayuntamiento
de Málaga. Organización y competencias
2. El Reglamento Orgánico de Pleno. Funcionamiento de
los órganos municipales. Régimen de sesiones y adopción de
acuerdos.
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3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: competencias
y órganos. La potestad normativa de las Comunidades Autónomas.
4. El acto administrativo. El procedimiento administrativo.
Fases del procedimiento. Recepción y registro de documentos. El interesado y su representación. Comunicaciones y
notificaciones.
5. La Función Pública Local y su organización. El personal
laboral y su régimen actual: derechos y deberes; selección y
situaciones administrativas; régimen disciplinario y responsabilidad. El Convenio Colectivo Municipal.
6. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Requisitos y actuaciones relativas a la contratación. Extinción
de los contratos. Tipos de contratos administrativos.
7. El presupuesto de las Entidades Locales: concepto,
elaboración y aprobación. Gestión, control y fiscalización del
presupuesto municipal.
8. Las formas de gestión de los servicios públicos. Especial
referencia a la actividad de fomento.
9. Las Comunidades Europeas. Sistema institucional. El Derecho Comunitario: recepción y aplicación en España. El Tratado
de Maastricht y la Unión Europea. Los Fondos Estructurales y el
Fondo de Cohesión. El Comité de Regiones.
MATERIAS ESPECÍFICAS
10. Relaciones entre las Administraciones Locales, Autonómicas y Estatal. Fórmulas de cooperación y coordinación.
11. Competencias de los Entes Locales: clases. Capacidad,
competencias y obligaciones mínimas.
12. La responsabilidad de la Administración Pública.
Requisitos. La efectividad de la reparación. La acción de responsabilidad. La responsabilidad por actos administrativos.
13. Ejercicio por las Entidades Locales de la iniciativa pública de actividades económicas: servicios reservados y servicios
públicos. Procedimiento de su efectiva ejecución.
14. Intervención de los Entes Locales en la actividad privada: reglamentación, control preventivo y órdenes de ejecución.
Principios rectores de la intervención municipal en la actividad
de los administrados.
15. Políticas de formación e inserción laboral. Especial
referencia al Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
16. El desarrollo económico local. El papel del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en la promoción económica de la ciudad.
17. La participación ciudadana: diferentes conceptos al
respecto. Su potenciación en el ámbito local.
18. El voluntariado. Definición y función del voluntariado.
Voluntariado y profesionales remunerados. Roles diferenciados y
complementarios. Campos de intervención del voluntariado.
19. Los Servicios Sociales como sistema de protección
social.
20. Conceptos generales sobre política social y servicios
sociales: principios básicos y objetivos de los servicios sociales
según el modelo de Bienestar Social.
21. La Ley de los Servicios Sociales de Andalucía. El Plan
Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de
Servicios Sociales en las Corporaciones Locales.
22. Servicios Sociales Comunitarios y Especializados del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
23. Recursos y servicios del Excmo. Ayuntamiento
de Málaga para: la familia, personas mayores, menores y
mujer.
24. Recursos y servicios del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga para: inmigrantes, marginados y discapacitados.
25. Políticas municipales de juventud: estrategia, programas y marco legislativo. Especial referencia al Excmo.
Ayuntamiento de Málaga.
26. Las Administraciones Públicas y la gestión cultural:
legislación sectorial y competencias.
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27. Equipamientos culturales: tipología, funciones y estándares.
28. La financiación de la cultura. El mecenazgo cultural.
Realidad y perspectivas en Málaga. Colaboración entre Servicios Culturales municipales y entidades privadas.
29. Las nuevas tecnologías y la cultura. Demandas culturales en nuestra sociedad. Relación entre cultura, turismo y
ocio. Relación entre educación y cultura.
30. El papel de la escuela en el desarrollo cultural local.
La educación permanente de adultos.
31. Programas educativos municipales.
32. Bibliotecas Públicas. Concepto, características, objetivos y fines. Las Bibliotecas Municipales en Málaga: promoción
de la lectura y dinamización cultural.
33. Museos y Archivos Municipales. Su función cultural y
su relación con las políticas de dinamización cultural.
34. El patrimonio histórico artístico del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
35. La Administración Pública y su papel en la gestión
ambiental. Competencias en materia de medio ambiente del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
36. Concepto de organización. Teorías de la organización.
37. Estructura y naturaleza de las organizaciones. El
cambio organizacional.
38. Calidad: concepto y fundamentos. Gestión de la Calidad Total. Normalización y certificación.
39. Las normas UNE-EN ISO 9000. El modelo EFQM de
Excelencia Empresarial.
40. La calidad en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
41. La administración electrónica.
42. Arquitectura de ordenadores: modelo general de un ordenador. Principios de funcionamiento. Hardware y Software.
43. Telemática. Transmisión de datos. Introducción a las
redes locales. Conocimientos básicos de Internet. Servicios de
Internet: correo electrónico, acceso a páginas web.
44. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el
trabajo. Prevención de riesgos laborales. Normativa.
45. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Normativa.
ANEXO 15: CONVOCATORIA DE 10 PLAZAS DE TÉCNICO
AUXILIAR GENERAL
1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 10
plazas de Técnico Auxiliar General, incluidas en la Oferta de
Empleo Público del año 2006, encuadradas en la plantilla de
Personal Laboral de esta Corporación, pertenecientes al Grupo
C de titulación, por el turno de promoción interna.
2. Requisitos específicos.
- Poseer la titulación de Bachiller Superior, FP 2 o equivalente (se considera equivalente, entre otras circunstancias
posibles, la acreditación de haber superado las pruebas de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años) o una antigüedad de diez años en plazas del Grupo D, o de cinco años
y la superación de un curso específico de formación al que se
accederá por criterios objetivos.
- Ser personal laboral fijo de esta Corporación y haber
prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, en
plazas encuadradas en el Grupo D de titulación.
3. Procedimiento de selección.
3.1. Concurso-oposición.
3.1.1. Fase de concurso:
Se ajustará a lo establecido en el Capítulo VII de las Bases
Generales de la convocatoria.
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La puntuación máxima que podrán alcanzar los/as aspirantes en la fase de concurso será de 10 puntos.
3.1.2. Fase de oposición:
a) Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en un ejercicio tipo test
de 75 preguntas con respuestas alternativas relacionadas con
la totalidad del temario. El tiempo de duración de este ejercicio será determinado por el Tribunal, sin que en ningún caso
pueda exceder de 90 minutos. Este ejercicio será calificado
de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al
menos, 5 puntos.
b) Segundo ejercicio. De carácter igualmente obligatorio
y eliminatorio para todos los/as aspirantes. Consistirá en
resolver 2 supuestos prácticos determinados por el Tribunal
relacionado con el apartado de materias específicas y relativo
a las funciones propias de las plazas a cubrir. El tiempo de
realización de este ejercicio será determinado por el Tribunal,
sin que pueda exceder de 1 hora y 30 minutos. Este ejercicio
será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo
obtener, al menos, 5 puntos.
La puntuación total vendrá determinada por la suma de
la obtenida por cada aspirante en las fases de concurso y
oposición.
4. Temario.
MATERIAS COMUNES
1. El Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Organización y
competencias. El Reglamento Orgánico de Pleno.
2. La Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización
del Gobierno Local y su incidencia en el Excmo. Ayuntamiento
de Málaga.
3. La función pública local. El personal laboral al servicio
de las Entidades Locales. Derechos y deberes. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El Convenio Colectivo. El sistema
de Seguridad Social del personal laboral.
4. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Su
regulación actual. Idea general de la iniciación, ordenación,
instrucción y finalización del procedimiento.
5. Los documentos en la Administración: recogida y reparto. Nociones generales sobre las notificaciones administrativas.
Registro de entrada y salida.
MATERIAS ESPECÍFICAS
6. Mantenimiento de equipos e instalaciones. Tipos de
mantenimiento.
7. Los proyectos técnicos. Planos más usuales. Escalas.
8. Seguridad y salud en el trabajo. Actuaciones en caso
de emergencia. Primeros auxilios.
9. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
10. Mantenimiento de instalaciones y sistemas de seguridad. Instalaciones de protección contra incendios. Planes de
evacuación de edificios. Sistemas antirrobo.
11. Instalaciones de electricidad: componentes, mantenimiento y herramientas básicas empleadas en las reparaciones.
12. Las instalaciones de alumbrado público. Mantenimiento y conservación.
13. Instalaciones de fontanería y saneamiento: componentes, mantenimiento y herramientas básicas. Reparaciones
de las averías más frecuentes.
14. Albañilería: conceptos generales, materiales, herramientas y máquinas más utilizadas.
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15. Pintura y revestimientos: conceptos generales. Mantenimiento. Útiles y herramientas.
16. Mantenimiento básico de elementos de carpintería,
cristalería, persianas y cerraduras.
17. Mantenimiento de instalaciones de ventilación, calefacción y acondicionamiento de aire.
18. Nociones básicas sobre mantenimiento de instalaciones de gas. Actuaciones en caso de emergencia.
19. Materiales, maquinaria y herramientas básicas utilizadas en jardinería. Técnicas de riego.
20. Vehículos automóviles: generalidades, funcionamiento
y clases.
21. Mantenimiento de vehículos automóviles y su repercusión medioambiental. Averías más frecuentes y su
reparación.
22. Nociones básicas sobre fotocopiadoras, encuadernadoras y faxes. Utilización y mantenimiento básico.
23. Los sistemas informáticos: conceptos básicos. Hardware: principales componentes físicos de un ordenador y sus
periféricos.
24. Software: sistemas operativos (especial referencia
a Windows), lenguajes de programación y programas de
aplicación.
25. Telemática. Introducción a las redes locales. Conocimientos básicos de Internet. Servicios de Internet: correo
electrónico, acceso a páginas web. La administración electrónica.
26. Calidad: concepto y fundamentos. La calidad en el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
ANEXO 16: CONVOCATORIA DE 20 PLAZAS DE OFICIAL DE
OFICIO MANTENIMIENTO GENERAL
1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 20
plazas de Oficiales de Oficio Mantenimiento General, incluidas
en la Oferta de Empleo Público del año 2006, encuadradas
en la plantilla de Personal Laboral de esta Corporación, pertenecientes al Grupo D de titulación, por el turno de promoción
interna.
2. Requisitos específicos.
- Poseer el Graduado Escolar, FP de primer grado o equivalente (art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública).
- Ser personal laboral fijo de esta Corporación y haber
prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, en
plazas encuadradas en el Grupo E de titulación.
3. Procedimiento de selección.
3.1. Concurso-oposición.
3.1.1. Fase de concurso:
Se ajustará a lo establecido en el Capítulo VII de las Bases
Generales de la convocatoria.
La puntuación máxima que podrán alcanzar los/as aspirantes en la fase de concurso será de 10 puntos.
3.1.2. Fase de oposición:
c) Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en un ejercicio tipo test
de 40 preguntas con respuestas alternativas relacionadas con
la totalidad del temario. El tiempo de duración de este ejercicio será determinado por el Tribunal, sin que en ningún caso
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pueda exceder de 60 minutos. Este ejercicio será calificado
de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al
menos, 5 puntos.
d) Segundo ejercicio. De carácter igualmente obligatorio y
eliminatorio para todos los/as aspirantes. Consistirá en resolver
1 supuesto práctico determinado por el Tribunal relacionado
con el apartado de materias específicas y relativo a las funciones propias de las plazas a cubrir. El tiempo de realización de
este ejercicio será determinado por el Tribunal, sin que pueda
exceder de 60 minutos. Este ejercicio será calificado de 0 a
10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos,
5 puntos.
La puntuación total vendrá determinada por la suma de
la obtenida por cada aspirante en las fases de concurso y
oposición.
4. Temario.
MATERIAS COMUNES
1. El Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Organización y
competencias. El Reglamento Orgánico de Pleno.
2. El personal laboral al servicio de las Entidades Locales.
Derechos y deberes. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
El Convenio Colectivo.
MATERIAS ESPECÍFICAS
3. Seguridad y salud en el trabajo. Actuaciones en caso
de emergencia. Primeros auxilios.
4. Mantenimiento de instalaciones y sistemas de seguridad. Instalaciones de protección contra incendios. Planes de
evacuación de edificios. Sistemas antirrobo.
5. Instalaciones de electricidad: componentes, mantenimiento y herramientas básicas empleadas en las reparaciones.
6. Instalaciones de fontanería y saneamiento: componentes, mantenimiento y herramientas básicas. Reparaciones de
las averías más frecuentes.
7. Albañilería: materiales, herramientas y máquinas más
utilizadas. Pintura y revestimientos: mantenimiento, útiles y
herramientas.
8. Mantenimiento de elementos de carpintería, cristalería,
persianas y cerraduras.
9. Mantenimiento de instalaciones de ventilación, calefacción y acondicionamiento de aire. Nociones básicas sobre
mantenimiento de instalaciones de gas. Actuaciones en caso
de emergencia.
10. Vehículos automóviles: conceptos generales y mantenimiento.
Málaga, 18 de enero de 2007.- La Tte. de Alcalde Delegada de Organización, Personal y Calidad de los Servicios, por
delegación de la Junta de Gobierno Local, Carolina España
Reina.

ANUNCIO de 22 de enero de 2007, del Ayuntamiento de Vícar, de bases para la selección de Oficiales de
la Policía Local.
Por don Antonio Bonilla Rodríguez, Sr. Alcalde Presidente
del Excelentísimo Ayuntamiento de Vícar (Almería).
Hace saber: Que en Resolución de fecha 19 de diciembre de 2006, en virtud de las facultades que en materia de
personal le otorgan los arts. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de
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2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
relación con el artículo 91.2 de la citada Ley, el artículo 24.d)
del 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 así como lo
dispuesto en el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por la
presente vengo a resolver:
Aprobar las Bases de la Convocatoria para la provisión
como funcionario de carrera, mediante el sistema de promoción interna, y a través del procedimiento de selección de
concurso-oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría de Oficial, del Cuerpo de
la Policía Local.
BASES
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de promoción interna y a través del procedimiento de selección
de concurso-oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla
y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la
Policía Local.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica,
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se encuadran en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes
de la Oferta de Empleo Público del año 2006.
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley
13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos
de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que
se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en
lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local,, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, 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 de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:
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a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionarios de carrera en el Cuerpo de la Policía
Local del Ayuntamiento de Vícar, en la categoría inmediatamente anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos el
tiempo en que haya permanecido en la situación de segunda
actividad por causa de embarazo.
b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse con documentación,
compulsada por el Ayuntamiento de Vícar, en la presentación de
solicitudes de participación, debiendo a tal efecto acompañar
los siguientes documentos:
a) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
b) Certificación del Ayuntamiento que acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves en su expediente
personal.
Para el resto de requisitos, el Ayuntamiento tendrá en
cuenta los datos obrantes en el expediente personal de cada
aspirante, sin perjuicio de que cada uno de ellos pueda aportar
cualquier otro documento que considere pertinente.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos y acompañando los documentos
requeridos en la Base 3.
4.2. Con la solicitud se presentará la documentación
justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de
concurso, compulsada por el Ayuntamiento, o indicar que se
encuentran acreditados en su expediente personal.
4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 40,00 euros, cantidad que podrá
ser abonada en la Entidad Bancaria Unicaja, núm. de Cuenta
Corriente: 2103-5980-970-460000014.
4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún
defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe
los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que se dictará al efecto, de conformidad con
lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el
órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que
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deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia en el
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes,
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para
su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.
Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal de la Corporación.
3. Un funcionario del Ayuntamiento a designar por el
titular de la Alcaldía.
4. Un Concejal del Ayuntamiento a designar por el titular
de la Alcaldía
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso
en las plazas convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. 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.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.
6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.
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7.4. 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 Oficial
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por
el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas,
si se trata de un nuevo ejercicio.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
8.1. Primera fase. Concurso.
Consiste en la comprobación y aplicación de un baremo
para calificar los méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional,
los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas
conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad.
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las
presentes Bases.
8.2. Segunda fase. Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de
conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que
consistirá en la contestación, por escrito, del cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas propuesto por el Tribunal
para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo II a esta convocatoria; y
la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico
cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará
de 0 a 10 puntos cada uno de ellas, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones
y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será
la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3
horas, como mínimo.
8.3. Tercera fase. Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación
quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma
categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las
Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán
la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a
contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha
de terminación de las fases del concurso.
9. Relación de aprobados de las fases del concursooposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del
proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano
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correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará alumnos para la realización del curso de capacitación,
a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y
derechos inherentes a los mismos.
10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal
de Policía Local.
10.3. La no incorporación al curso de capacitación o el
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.
10.4. La no incorporación o el abandono del curso, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición,
y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente
curso de capacitación, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía,
para su nombramiento como funcionario de carrera de las
plazas convocadas.
11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener
un número de aspirantes aprobados superior al número de
plazas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales
deberán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,
regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o
funciones públicas.
11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase del
concurso oposición y curso de capacitación.
12. Base final.
Estas bases y cuantos actos administrativos se deriven de
ellas y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados
por los interesados en los casos y en la forma establecida en la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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ANEXO I
BAREMO PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS
A) Baremo para la fase de concurso.
Cuando el procedimiento de selección sea concurso-oposición, la fase de concurso se regirá por el siguiente baremo
de méritos:
A.1. Titulaciones académicas:
A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:
1,50 puntos.
A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto
en criminología o equivalente: 1,00 punto.
A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional,
acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a
la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de
una.
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración,
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado
como vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado
en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos
realizados para la obtención de los mismos.
A.2. Antigüedad:
A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en la Categoría inmediatamente anterior, igual o
superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que
se aspira: 0,10 puntos.
A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis
meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:
0,10 puntos.
A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis
meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones
Públicas: 0,05 puntos.
A.3. Formación y docencia:
A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales,
los cursos que tengan la condición de concertados por la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de
manifiesto interés policial, superados en las Universidades,
Administraciones Públicas o a través de los Planes de Formación Continua, según su duración, serán valorados, cada uno,
con arreglo a los tramos siguientes:
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A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas 0,75 puntos.
Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10
y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,10 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se
hubiese producido un cambio sustancial del contenido o hubiese transcurrido un periodo superior a cinco años desde la
finalización del primer curso y los cursos necesarios para la
obtención de las titulaciones del apartado A.1, ni la superación
de asignaturas de los mismos.
A.3.2. Docencia:
La impartición de cursos de formación dirigido al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará
a razón de:
- Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartidos en
cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se
acreditan las horas lectivas impartidas.
A.3.3. Ponencias y Publicaciones:
- Las publicaciones y ponencias se valorarán en función
del interés policial y por su carácter científico y divulgativo,
hasta un máximo de: 1,00 punto.
A.4. Otros méritos:
A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local de Andalucía:
- Categoría de oro: 3,00 puntos.
- Categoría de plata: 1,00 punto.
A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.
ANEXO II
Temario
1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
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culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas II:
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho
a la participación en los asuntos públicos y al acceso a
funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la
prohibición de indefensión. La imposición de condena o
sanción del artículo 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 sindicación y a la huelga, especial referencia
a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Derecho de petición.
3. 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.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El municipio.
Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y
funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión
de gobierno. Otros órganos municipales.
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones
y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad
ambiental, residuos y disciplina ambiental.
12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.
14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales.
16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas
con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad,
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad:
graves, menos graves y leves.
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22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento
de «Habeas Corpus».
24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.
25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren
precauciones especiales.
26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
28. Procedimiento sancionador por infracciones a la
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
31. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres:
descripción, planes de erradicación y atención coordinada a
las víctimas.
34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación con subordinados;
técnicas de dirección y reuniones.
35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología
policial. Normas que la establecen.
Vícar, 22 de enero de 2007.- El Alcalde-Presidente, Antonio
Bonilla Rodríguez.

ANUNCIO de 24 de enero de 2007, del Ayuntamiento de Vícar, de bases para la selección de
Policías Locales.
Por don Antonio Bonilla Rodríguez, Sr. Alcalde Presidente
del Excelentísimo Ayuntamiento de Vícar (Almería).
Hace saber: Que en Resolución de fecha 19 de diciembre
de 2006 en virtud de las facultades que en materia de personal
le otorgan los arts. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el
artículo 91.2 de la citada Ley, el artículo 24.d) del 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 así como lo dispuesto en el Real Decreto
896/1991 de 7 de junio, por la presente vengo a resolver:
Aprobar las Bases de la Convocatoria para la provisión
como funcionario de carrera, a través del procedimiento de
selección de oposición libre, de dos plazas vacantes en la
plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento,
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pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía, del Cuerpo
de la Policía Local.
BASES
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la
Policía Local.
1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran en el
grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, dotadas con
las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta
de Empleo Público del año 2006.
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley
13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos
de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que
se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en
lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, 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 de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes
deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
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o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
3.2. Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente en la presentación de solicitudes de participación, debiendo
a tal efecto acompañar:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales (BTP).
Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de
acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar
certificación que acredite su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.
Si los aspirantes no presentaran la documentación o
no reunieran los requisitos requeridos, serán declarados
excluidos.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde
el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, acompañando justificante
de los requisitos que la Base 3 obliga a justificar junto a la
propia solicitud.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, en Avd. de Andalucía núm. 34 de La Puebla
de Vícar, Vícar, Almería, o conforme a lo dispuesto en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 40,00 euros, cantidad que podrá
ser abonada en la Entidad Unicaja núm. de cuenta 21035980-97-0460000014, debiendo consignar en el resguardo el
nombre del aspirante, aún cuando sea impuesto por persona
distinta.
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4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará
al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las
causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese
la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en
que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un
plazo de diez días hábiles para su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de ella en quien delegue.
Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal de Funcionarios del Ayuntamiento.
3. Un funcionario del Ayuntamiento de Vícar a designar por
el titular de la Alcaldía, predominantemente Técnico.
4. Un Concejal del Ayuntamiento de Vícar a designar por
el titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz pero sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. 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.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.
6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.
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7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. 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 Oficial
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por
el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas,
si se trata de un nuevo ejercicio.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y
pruebas:
8.1. Primera fase. Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las
siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido
en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad
de la selección.
8.1.1. Primera prueba. Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física
que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio.
Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación
de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que
motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar
los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho
plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las
restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final
no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento
aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.1.2. Segunda prueba. Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
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en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura
en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.

Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración
de cinco años a contar desde la superación del curso realizado,
hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

8.1.3. Tercera prueba. Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado
a la función policial a la que aspiran.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el
correspondiente curso selectivo.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras
aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general,
según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría
a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar
los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes
para el desempeño de la función policial, así como el grado
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos
psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser
objeto de constatación o refutación mediante la realización
de una entrevista personal en la que, además de lo anterior,
se valorará también el estado psicológico actual de los
candidatos. De este modo, aparte de las características de
personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también
los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales
de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas
de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la
función policial, u otros.
8.1.4. Cuarta prueba. Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, del cuestionario de preguntas con respuestas alternativas propuesto
por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III
a esta convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener
como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en
la resolución práctica. La calificación final, será la suma de
ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3
horas, como mínimo.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que
aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas
Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de

10. Período de prácticas y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.
10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela
Municipal de Policía Local.
10.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales
o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.
10.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición,
y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, enviará al Ayuntamiento
un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los
aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso,
les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas
en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el
orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la
propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento
como funcionario de carrera de las plazas convocadas.
11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
12. Base final.
Estas bases y cuantos actos administrativos se deriven de
ellas y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados
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por los interesados en los casos y en la forma establecida en la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas
para las pruebas 1, 5 y 6, y alcanzar o superar los mínimos
de las pruebas 2, 3 y 4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años.
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente,
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en
cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de
resistencia general y natación que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone
de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá
una segunda realización cuando en la primera no se haya
obtenido la calificación de «apto».
1. Prueba de velocidad. Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

8 segundos
9 segundos

8 seg. y 50 centésimas
9 seg. y 50 centésimas

9 segundos
10 segundos

2. Prueba de potencia de tren superior. Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente,
y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas
correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:
GRUPOS DE EDAD
Hombres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

8

6

4
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2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar
que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la
zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante
de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5,00

3. Prueba de flexibilidad. Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares
correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto a la dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él)
con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea
el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por
su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Hombres y mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

26

23

20

4. Prueba de potencia de tren inferior. Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo
horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical,
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará
la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el
nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de la prueba son:
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GRUPOS DE EDAD
Hombres
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

48
35

44
33

40
31

5. Prueba de resistencia general. Carrera de 1.000
metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:
GRUPOS DE EDAD
18 a 24
Hombres
Mujeres

25 a 29

30 a 34

4 minutos
4 minutos y 10 seg. 4 minutos y 20 seg.
4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.
2. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior
a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de
dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado
de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres
o a 88 centímetros en las mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.
4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000
y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la
agudeza auditiva.
5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o
con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos
funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).
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5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.
6. Aparato cardiovascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en
reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg
de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a
juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño
del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio
de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten
el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a
juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto
de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares
y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos
o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial.
13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico
que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al
aspirante para el ejercicio de la función policial.
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Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.
ANEXO III
Temario
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático
de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación
y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II:
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho
a la participación en los asuntos públicos y al acceso a
funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la
prohibición de indefensión. La imposición de condena o
sanción del artículo 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 sindicación y a la huelga, especial referencia
a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
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.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y
competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.
Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones
del Gobierno.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
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.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 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
Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.
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.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del
procedimiento administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
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13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La
organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde.
La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garatizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-económico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas
con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren
precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del
grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural. Exclusión
e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos expli-
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cativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración
con otros servicios municipales.
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de
trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públicas
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de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción,
planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
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.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
Vícar, 24 de enero de 2007.- El Alcalde-Presidente, Antonio
Bonilla Rodríguez.
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