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ANUNCIO de 17 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Carmona, de bases para la selec-
ción de ocho plazas de Auxiliar Administrativo y seis 
de Conserje-Mantenedor.

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR, 
EN PROPIEDAD, OCHO PLAZAS DE AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SEIS PLA-
ZAS DE CONSERJE-MANTENEDOR INCLUIDAS EN LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO E INTEGRA-
DAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2006, 
APROBADA POR RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESI-

DENTE (DECRETO NÚM. 1473/2006)

Primera. Se convoca, para su provisión en propie-
dad, las plazas de este Excelentísimo Ayuntamiento que 
figuran en los anexos de las presentes Bases Generales.

Las plazas pertenecen a las Escalas, Subescalas y 
Clases que se indican, y están dotadas de los haberes 
correspondientes al Grupo que igualmente se especifica.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por 
lo previsto en las presentes bases y en el correspondien-
te anexo y, en su defecto, se estará a lo establecido en 
la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en el RD Legislativo 781/86, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medida para la 
Reforma de la Función Pública; por el RD 896/91, de 7 
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
los programas mínimos a que debe ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de la Adminis-
tración Local; RD 364/95 de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado 
y cualquier otra disposición aplicable.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las 

pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos, además de los que específicamente 
se indiquen para cada plaza en el correspondiente anexo:

A) Ser español o estar incurso en algunos de los su-
puestos previstos en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 13 
de abril.

B) Contar con la edad mínima de dieciséis años y 
no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

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

D) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de las funciones públicas.

E) Estar en posesión o en condiciones de obtener 
el título exigido para el ingreso en el grupo en que esté 
encuadrada la plaza de conformidad con lo establecido 
en la Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública (art. 25).

F) Acreditación, en caso de personas con discapa-
cidad, que el grado de minusvalía sea igual o superior al 
33%, todo ello en caso de que se reserve alguna plaza para 
dichas personas según el Anexo de las presentes Bases.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases an-
teriores deberán cumplirse el último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Quienes deseen tomar parte en las pruebas 

selectivas, deberán hacerlo constar en las instancias que 
les sean facilitadas y presentarlas en el Registro General 
del Ayuntamiento, dirigidas al Señor Alcalde, en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de un extracto de estas convocatorias 
en el Boletín Oficial del Estado.

A las instancias, que también podrán presentarse 
en la forma que determina el art. 38.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, deberán ajustarse 
los correspondientes justificantes de haber abonado los 
derechos de examen.

Los aspirantes deberán unir a su instancia los docu-
mentos justificativos de los méritos que se alegan para 
que sean valorados de conformidad con el baremo indi-
cado o con el expresado en el correspondiente anexo. 
Sólo se tendrá en cuenta en el concurso aquellos mé-
ritos que cuenten con el soporte de la documentación 
justificativa (bastará con fotocopias simples) que, en 
todo caso, deberán ser presentadas dentro del plazo de 
admisión de instancias. No obstante, el Tribunal podrá 
requerir a los aspirantes para que aporten los originales 
de las fotocopias presentadas con el fin de comprobar la 
veracidad de lo alegado.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instan-

cias y comprobado el pago de los derechos de examen, 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia la reso-
lución de la Alcaldía aprobando las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos, en la que constarán los nombres 
y apellidos de los candidatos, y, en su caso, la causa de 
la no admisión.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse 
en cualquier momento, de oficio o a petición del intere-
sado. En todo caso, la resolución anterior establecerá un 
plazo de diez días para subsanación de errores.

Octava. En ningún caso será necesaria la previa ins-
cripción en las oficinas de empleo para participar en las 
pruebas selectivas derivadas de la presente Oferta de 
Empleo Público.

V. Tribunales.
Novena. Los Tribunales Calificadores de las pruebas 

quedarán formados como sigue:

Presidente: Un Empleado Público con la titulación 
exigida en relación al puesto a cubrir designado por el 
Alcalde.

Secretario: El de la Corporación o empleado público 
en quien delegue.

Vocales: Tres Empleados Públicos con igual o similar 
titulación a la exigida en relación al puesto a cubrir, de-
signados por el Alcalde.

Deberá entenderse por Empleado Público aquél que 
se ajuste a las condiciones establecidas por el art. 60 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los 
aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 26 de la indicada Ley y adoptará sus 



Página núm. 186 BOJA núm. 19  Se vi lla, 28 de enero 2008

decisiones por mayoría de votos presentes, resolvien-
do, en caso de empate, el voto del que actúe como 
Presidente. Si por cualquier circunstancia no concurren 
a alguna de las sesiones el Presidente y el Secretario, 
se suplirán por los Vocales de mayor y menor edad, 
respectivamente.

Los Tribunales quedan facultados para resolver las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las ba-
ses, así como para incorporar especialistas en pruebas 
cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de 
los mismos. Tales especialistas actuarán con voz pero 
sin voto.

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Décima. El calendario del inicio de las pruebas, y la 

hora y lugar de su realización, se publicarán en el Bo-
letín Oficial de la provincia. Igualmente se publicará en 
dicho diario oficial la relación de admitidos y excluidos, 
así como la composición del Tribunal calificador. En el 
caso de que exista fase de concurso, el Tribunal deberá 
valorar y publicar en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial las calificaciones obtenidas por los aspiran-
tes antes de la celebración de los ejercicios.

En cualquier momento, los Tribunales podrán reque-
rir a los opositores para que acrediten tanto su personali-
dad como que reúnen los requisitos exigidos para tomar 
parte en las pruebas selectivas.

En la realización de las pruebas en que tengan que 
actuar individualmente los aspirantes, se comenzará 
por el primer opositor cuyo primer apellido, según lista 
de admitidos ordenada alfabéticamente, comience con 
la letra «U», de acuerdo con la Resolución de 25 de 
enero de 2006, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo a que se refiere el Reglamento General 
de ingreso del personal al servicio de la Administración 
del Estado.

Si no existiere ningún aspirante cuyo primer apellido 
comenzará por la letra indicada, actuará en primer lugar 
aquel opositor cuyo primer apellido comience por las le-
tras del alfabeto inmediatamente siguientes.

VII. Proceso selectivo. Sistema de calificación.
Undécima. Para determinar la puntuación obtenida 

por los aspirantes en la fase de concurso, de conformi-
dad con el sistema de calificación establecido en el ba-
remo establecido en las Bases Generales o en el corres-
pondiente anexo, el Tribunal se reunirá con antelación 
suficiente, debiendo concluir dicha fase antes del inicio 
de las correspondientes pruebas selectivas.

Todos los ejercicios de las distintas pruebas se-
lectivas de que conste la fase de oposición, que serán 
leídos por los aspirantes si así lo decide el Tribunal 
Calificador, serán eliminatorios y calificados hasta un 
máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno 
de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por 
cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejerci-
cios, será de 0 a 10, obteniéndose la calificación de cada 
ejercicio por la media de puntos concedidos por cada 
miembro del Tribunal, pudiéndose eliminar, si se consi-
dera oportuno, las puntuaciones mayor y menor, al ob-
jeto de garantizar la equidad en la nota concedida a los 
aspirantes.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públi-
cas en el tablón de anuncios de la Corporación.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio 
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de 
la fase de oposición.

La puntuación definitiva de los aspirantes y el orden 
de calificación estará determinado por las sumas de 
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y la 
suma de las calificaciones de los ejercicios de la fase de 
oposición.

VIII. Puntuacion y propuesta de selección.
Duodécima. Concluidas las pruebas, el Tribunal pu-

blicará en el tablón de anuncios de la Corporación la 
relación de aspirantes por orden de puntuación (suma 
de la media de calificaciones obtenidas en fase de opo-
sición más puntuación obtenida en la fase de concurso), 
precisándose que el número de seleccionados no podrá 
rebasar el número de plazas convocadas.

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, 
junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer 
concreta referencia al aspirante seleccionado, a la Presi-
dencia de la Corporación, quien, a su vez, formulará la 
correspondiente propuesta de nombramiento a la Junta 
de Gobierno de la misma.

IX. Presentacion de documentos y nombramiento.
Decimotercera. Los aspirantes propuestos deberán 

aportar, dentro del plazo de veinte días naturales desde 
que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los 
documentos acreditativos exigidos en las bases tercera y 
cuarta de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas 
de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no 
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus instancias. 
Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios 
públicos estarán exentos de justificar las condiciones y 
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar únicamente certificación 
de la Administración Pública de quien dependan, acredi-
tando la condición y demás circunstancias que consten 
en su expediente personal.

Cumplidos los trámites, el Presidente de la Corpora-
ción elevará propuesta de nombramiento a la Junta de 
Gobierno Local, a favor del aspirante que hubiera obte-
nido plaza, el cual deberá tomar posesión en el plazo de 
treinta días naturales, a contar del siguiente a aquél en 
que le sea notificado.

Décimocuarta. Contra las presentes Bases, que po-
nen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por 
los interesados con carácter potestativo recurso de re-
posición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente 
de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos 
casos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
tablón municipal de anuncios, conforme a lo dispuesto 
en el art. 109, c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y Disposición 
Adicional 14 de la Ley 19/2003 de 23 de diciembre, de 
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que mo-
difica el art. 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio. También 
podrán utilizarse, del mismo modo otros recursos si lo 
estimasen oportuno.

Base final. El número de plazas convocadas que 
figura en los anexos de las presentes bases generales 
podrá incrementarse con aquéllas pertenecientes a la 
misma Escala, Subescala, categoría y clase que queden 
vacantes por cualquier circunstancia, antes del inicio de 
las pruebas selectivas correspondientes.



Sevilla, 28 de enero 2008 BOJA núm. 19  Página núm. 187

ANEXO I

Auxiliar de Administración General

Denominacion de la plaza: Auxiliar de Administración Ge-
neral.
Núm. de plazas: Ocho (una de ellas se reserva para per-
sonas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea 
igual o superior al 33%).
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo: D.
Nivel CD: 16.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-
sional de Primer Grado o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-Oposición libres.
Derechos de exámen: 18 euros (en aquellos casos en que 
el aspirante figure como demandante de empleo, con una 
antigüedad mínima de dos años, acreditado mediante 
certificado emitido por el Servicio Andaluz de Empleo, la 
cuantía de los derechos de examen será de 9 euros).
Fase de concurso. En esta fase se aplicará el siguiente 
baremo de méritos:

A) Experiencia. La experiencia acreditada como Auxi-
liar Administrativo de Administración General se valorará 
hasta un máximo de 2 puntos, en la forma siguiente:

Experiencia Puntos

Por cada mes de servicio en cualquier Administración 
Pública o en Entidades con capital 100% público, en 
puestos de iguales o similares características al que 
se convoca.

0,050

Por cada mes de servicio en entidades privadas, en 
puesto de iguales o similares características al que 
se convoca.

0,025

B) Formación. Por la participación en Cursos y Semi-
narios, siempre que tengan relación directa con las ac-
tividades a desarrollar en el puesto solicitado, hasta un 
máximo de 1,75 puntos, en la forma siguiente:

Duración Con diploma de aprovechamiento Con diploma de asistencia

 Oficial No oficial Oficial No oficial

De 10 a 20 horas 0,19 0,095 0,095 0,0475
De 21 a 40 horas 0,38 0,19 0,19 0,095
De 41 a 100 horas 0,57 0,285 0,285 0,1425
De 101 a 200 horas 0,76 0,38 0,38 0,19
Más de 200 horas 1,00 0,57 0,57 0,285

En el caso de que en el curso se hubieran efectuado 
pruebas calificadoras finales y éstas no se hubieran su-
perado, no se valorará como méritos.

C) Otros méritos.
Se valorarán, hasta un máximo de 0,25 puntos los 

siguientes méritos: trabajos de investigación, premios, 
publicaciones, conferencias, ponencias, comunicacio-
nes, impartición de cursos de formación, organización, 
participación en seminarios y jornadas, y todos aquellos 
que el Tribunal Calificador estime oportuno.

Fase de oposición: Todos los ejercicios serán de ca-
rácter obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar dos temas 
(uno de cada grupo: Materias Comunes y Materias Espe-
cíficas) de entre cuatro extraídos al azar inmediatamente 
antes del comienzo de la prueba (dos de cada bloque 
señalado). El tiempo máximo para la realización del ejer-
cicio será de 2 horas.

Segundo ejercicio. Consistirá en una prueba objeti-
va formada por supuestos de carácter práctico, dirigida 
a apreciar la capacidad de los aspirantes para la compo-
sición, modificación y corrección de documentos escritos 
mediante la utilización de sistemas de tratamientos de 
textos, así como creación y manejo de bases de datos y 
tablas. Editor de Texto: Word 97 (Microsoft Office 97). Ta-
blas: Excel 97 (Microsoft Office 97). Base de Datos: Acce-
ss 97 (Microsoft Office 97). Bajo entorno Windows 2000.

P R O G R A M A

Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Los derechos 
y deberes fundamentales. Nociones generales.

2. La Corona. Los poderes del Estado. Nociones ge-
nerales.

3. La Administración Pública en el ordenamiento ju-
rídico español. Tipología de los Entes Públicos: la Admi-
nistración del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: constitución y 
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Estructura y disposiciones generales. Idea general de las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Régimen Local español. Entidades que lo inte-
gran. Principios Constitucionales y regulación jurídica.

6. La Provincia en el Régimen Local. Organización 
Provincial. Competencias.

7. El Municipio. Organización Municipal. Competencias.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las res-

tantes Administraciones territoriales. La autonomía Mu-
nicipal y el control de legalidad.

9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y 
el Reglamento.

10. Formas de acción administrativa en la esfera Lo-
cal. Fomento. Servicio Público. Policía. Especial referen-
cia a la concesión de licencias.

11. Las Haciendas Locales: clasificación de los re-
cursos. Ordenanzas Fiscales.

12. Los Presupuestos Locales. Estructura, tramita-
ción. Régimen jurídico del Gasto Público Local.

Materias específicas

1. Procedimiento Administrativo Local. El Registro 
de Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la 
presentación de documentos. Comunicaciones y notifi-
caciones.

2. Los actos administrativos: concepto y clases. Efi-
cacia y validez de los actos. Motivación.

3. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones 
de acuerdos.

4. Los contratos administrativos en la esfera local. 
La selección del contratista.

5. Los bienes de las Entidades Locales.
6. La responsabilidad de la Administración.
7. Los recursos administrativos. Concepto y clases. Re-

curso de alzada, contencioso-administrativo y de revisión.
8. El personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-

ción Pública Local: organización, selección y situaciones 
administrativas. El personal laboral.

9. Derechos de los Funcionarios Públicos Locales. El 
sistema de Seguridad Social del personal al servicio de 
las Entidades Locales.

10. Deberes de los Funcionarios Públicos. Responsa-
bilidad y régimen disciplinario.

11. Relación Administración-ciudadano. Derechos 
del ciudadano frente a la Administración. Colaboración y 
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participación ciudadana. Técnicas de Atención al público 
(presencial y telefónica).

12. Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
13. La informática en la Administración Pública. El 

ordenador personal: sus componentes fundamentales. 
Internet y correo electrónico.

14. Seguridad y salud laborales: la prevención de 
riesgos en el ámbito de la Administración Pública.

ANEXO II

Conserje-Mantenedor

Denominacion de la plaza: Conserje-Mantenedor.
Núm. de plazas: Seis.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo: E.
Nivel CD: 14.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.
Sistema de selección: Concurso-Oposición.
Derechos de exámen: 15 euros (en aquellos casos en 
que el aspirante figure como demandante de empleo, 
con una antigüedad mínima de dos años, acreditado 
mediante certificado emitido por el Servicio Andaluz de 
Empleo, la cuantía de los derechos de examen será de 
7,5 euros).
Concurso: En esta fase se aplicará el siguiente baremo 
de méritos:

A) Experiencia profesional:

Experiencia Puntos

Por cada mes de servicio en cualquier Administración 
Pública o en Entidades con capital 100% publico, en 
puestos de iguales o similares características al que 
se convoca.

0,050

Por cada mes de servicio en entidades privadas, en 
puesto de iguales o similares características al que 
se convoca.

0,025

La puntuación máxima de este apartado será de 
2,75 puntos.

B) Formación.
Por participación en Cursos y Seminarios, siempre 

que tengan relación directa con las actividades a desarro-
llar en el puesto ofertado, hasta un máximo de 1 punto, 
de la forma siguiente:

Duración Con diploma de aprovechamiento Con diploma de asistencia

 Oficial No oficial Oficial No oficial

De 10 a 20 horas 0,19 0,095 0,095 0,0475
De 21 a 40 horas 0,38 0,19 0,19 0,095
De 41 a 100 horas 0,57 0,285 0,285 0,1425
De 101 a 200 horas 0,76 0,38 0,38 0,19
Más de 200 horas 1,00 0,57 0,57 0,285

C) Otros méritos.
Se valorarán, hasta un máximo de 0,25 puntos los 

siguientes méritos: trabajos de investigación, premios, 
publicaciones, conferencias, ponencias, comunicacio-
nes, organización y participación en seminarios y jorna-
das, poseer el permiso para la conducción de automóvi-
les Clase B y todos aquellos que el Tribunal Calificador 
estime oportuno.

Oposición:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escri-
to, en un tiempo máximo de dos horas y media, dos te-

mas extraídos al azar del temario que se detalla en el 
anexo, uno de la parte de materias comunes y otro de 
las específicas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de 20 
preguntas tipo test, con varias respuestas alternativas 
cada una de ellas, siendo sólo una la respuesta correcta, 
en relación a las tareas propias del puesto a cubrir.

T E M A R I O

Materias comunes

1. La Constitución Española de 1978. Derechos y 
deberes fundamentales de los españoles.

2. La Administración Pública en el ordenamiento ju-
rídico español. Tipología de los Entes Públicos: la Admi-
nistración del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

3. El Régimen Local español: Entidades que lo inte-
gran. Principios constitucionales y regulación jurídica.

4. El Municipio. Organización municipal y compe-
tencias.

5. Las Haciendas Locales: clasificación de los recur-
sos. Ordenanzas Fiscales.

Materias específicas

1. Procedimiento Administrativo Local. El registro de 
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presen-
tación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

2. El personal al servicio de la Administración Local. 
La función pública local. El personal laboral. Derechos y 
deberes de los funcionarios públicos locales.

3. Relación Administración-ciudadano. Derechos del 
ciudadano frente a la Administración. Colaboración y par-
ticipación ciudadana. Gestión de un sistema de calidad 
en la información administrativa. Técnicas de Atención al 
público (presencial y telefónica).

4. Organización del trabajo. El trabajo en equipo.
5. La informática en la Administración Pública. El 

ordenador personal: sus componentes fundamentales. 
Internet y correo electrónico.

6. Albañilería. Ideas generales. Materiales. Tareas bá-
sicas. Actuaciones de mantenimiento en los inmuebles.

7. Fontanería. Ideas generales. Materiales. Tipos de 
instalaciones de agua.

8. Electricidad. Ideas generales. Instalaciones eléc-
tricas: Constitución y mantenimiento. Herramientas. 
Aparatos de medida.

9. Jardinería. Ideas generales. El suelo. La plantación.

Carmona, 17 de diciembre de 2007.- El Alcalde, 
Antonio Cano Luis.

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Granada, de bases para provisión 
de plaza de Ingeniero Técnico en Explotaciones 
Forestales o Agrícolas.

El Concejal Delegado de Personal, Servicios Genera-
les y Organización del Ayuntamiento de Granada,

HACE SABER

Que por Decreto de fecha 27 de noviembre de 2007, 
se han aprobado las bases del concurso oposición libre 
convocado para provisión en propiedad de una plaza de 
Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales o Agríco-
la, que a continuación se relacionan:


