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sición. Presentada la documentación preceptiva por los aspi-
rantes seleccionados y una vez aprobada la propuesta por la 
Presidencia, los opositores nombrados deberán tomar pose-
sión en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente 
al que le sea notificado el nombramiento.

J) Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se 

presentan y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden 
del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas bases.

En lo no previsto en estas bases, será de aplicación la 
Ley 7/2007, de fecha 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al 
servicio de la Administración del Estado, y el RD 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 la Administración Local.

K) Recursos.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal po-
drán ser impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma establecidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. Todo ello, sin perjuicio de que 
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Jabugo, 26 de noviembre de 2008.- El Alcalde, José Luis 
Ramos Rodríguez.

ANEXO I

T E M A R I O

Temas Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y 
contenido. Principios generales.

Tema 2. Los Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles: Clasificación y características.

Tema 3. La Corona: Caracteres generales, regulación y 
atribuciones.

Tema 4. Las Cortes Generales: Caracteres generales, 
composición y organización.

Tema 5. La Administración General del Estado: Concepto, 
caracteres y organización.

Tema 6. El gobierno: Concepto, composición y organización.
Tema 7. La Comunidad Autónoma andaluza: Organización 

Institucional y competencias.
Tema 8. El Estatuto de autonomía de Andalucía: Estructu-

ra y disposiciones generales.
Tema 9. El acto administrativo: Concepto y clases, ele-

mentos, eficacia y validez, notificación y publicación.

Temas Específicos

Tema 10. Las Haciendas locales. Clasificación de los in-
gresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema 11. La organización municipal I: El Alcalde y los 
Concejales. Conceptos, características y atribuciones.

Tema 12. La organización municipal II: El Ayuntamiento 
en pleno y la Junta de Gobierno Local. Composición y atribu-
ciones.

Tema 13. El funcionamiento de los Órganos Colegiados 
Locales I: El Pleno. Régimen de sesiones y acuerdos.

Tema 14. El funcionamiento de los Órganos Colegiados 
Locales II: La Junta de Gobierno Local y las Comisiones infor-
mativas. Régimen de sesiones y funcionamiento.

Tema 15. El registro de entrada y salida de documentos: 
Concepto, asientos y funcionamiento. Las comunicaciones y 
notificaciones.

Tema 16. El término municipal: Creación, alteración y su-
presión. Procedimientos administrativos.

Tema 17. La población municipal y el empadronamiento: 
Conceptos, datos y gestión del padrón municipal.

Tema 18. El personal al servicio de las Entidades Locales: 
Concepto y clases. Derechos y deberes.

Tema 19. La atención al ciudadano: Regulación jurídica, 
funciones de la atención al ciudadano. La información y aten-
ción al ciudadano en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 20. Los servicios de atención al ciudadano: Concep-
to, características y servicios.

ANEXO II

Don .......................................................................................... 
con DNI núm. ...........………… y domicilio a efectos de notifica-
ción en ..............................................., y número teléfono ..........
....................

E X P O N E

Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el 
Boletín Oficial del Estado núm. ...........………… de fecha 
....................., en relación con la convocatoria para la plaza 
de Auxiliar Administrativo, en régimen de personal funcio-
nario, mediante promoción interna, conforme a las bases 
que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 
............, de fecha ........................de ....... de .........., y Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía núm. ............, de fecha 
......................... de ............. del mismo año.

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria relativas a las pruebas de selección de personal 
funcionario de la plantilla municipal.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En Jabugo, a ............. de .................... de .......................

Fdo.: ..............................

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano, de bases para la selec-
ción de Diplomado Universitario de Enfermería.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión 

definitiva mediante el procedimiento oposición y concurso de 
méritos, de la plaza vacante en la plantilla de personal que se 
especifica en las bases, incluida en la oferta de empleo públi-
co de este Ayuntamiento para el año 2008.

1.2. Esta plaza pertenece a la plantilla del personal labo-
ral fijo, con la categoría que se especifica, y está dotada con 
los haberes correspondientes al puesto de trabajo.
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1.3. Al proceso selectivo le será de aplicación la vigente 
legislación de régimen local, así como lo establecido en la vi-
gente legislación sobre sustitución de empleo temporal.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, o de aquellos Estados miembros, que en virtud 
de Tratados Internacionales, celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, de conformidad con la Ley 17/93.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título correspondiente a la convo-

catoria así como de los requisitos específicos requeridos para 
la categoría.

d) No padecer algún tipo de limitación que impida el desarrollo 
de las correspondientes funciones.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica prevista en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia judicial firme.

g) Haber abonado los derechos de examen previstos en la 
base de esta convocatoria.

Todos los requisitos a los que se refiere la presente Base 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso se-
lectivo.

3. Solicitudes.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas prue-

bas habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que 
le será facilitado al efecto por el Registro General del Ilmo. 
Ayuntamiento de Puerto Serrano.

Del mismo modo, podrán instar la participación en el pro-
ceso de selección mediante simple solicitud, con el contenido 
establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 28 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. En dicha solicitud, 
el interesado deberá formular declaración de que reúne todos 
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en la 
Base Segunda de la presente Convocatoria.

3.2. Documentos que deben acompañar a la solicitud: Las 
solicitudes deberán presentarse acompañadas del Documento 
Nacional de Identidad; original del recibo o carta de pago de los 
derechos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su 
remisión por vía postal o telegráfica y los documentos que acredi-
ten los méritos alegados en original o por fotocopia compulsada, 
documento que acredite la titulación requerida así como aquéllos 
que acrediten los cursos superados y la experiencia profesional 
desarrollada por el aspirante, debiendo estar éstos referidos a la 
fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes.

3.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y documenta-
ción complementaria deberán presentarse en el plazo de 20 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del extracto o anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, independientemente de la necesaria publicación 
de las Bases en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

3.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presen-
tarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a 
lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.5. Derechos de examen: Los derechos de examen as-
cienden a 57,60 euros, que se harán efectivos dentro del plazo 

de presentación de instancias, abonándose mediante pago in-
greso en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras 
del Ayuntamiento. Los derechos de examen podrán también 
ser satisfechos por medio de Giro Postal o telegráfico dirigi-
do a la Tesorería Municipal, haciendo constar en tales giros el 
nombre del aspirante y el proceso selectivo al que se presen-
ta, identificándolo específicamente.

4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Lista provisional: Expirado el plazo de presentación 

de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación 
se dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, lugar de 
exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores. 
Dicha Resolución se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. En el Boletín Oficial de la provincia se publicará 
un breve extracto o reseña, que hará referencia al tablón de 
anuncios del Ayuntamiento donde se publicará la lista provisio-
nal y definitiva de admitidos.

4.2. Lista definitiva. Tribunal, concurso y oposición: Trans-
currido el plazo de subsanación de errores, la Alcaldía-Presi-
dencia dictará Resolución aprobando la lista definitiva de as-
pirantes admitidos y excluidos, designando los miembros del 
Tribunal e indicando el lugar, fecha y hora de constitución del 
mismo para la baremación de los méritos alegados por los 
aspirantes y la fecha del examen. Esta Resolución serán publi-
cada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los si-

guientes miembros:

Presidente (Técnico a designar por el Alcalde).
Vocales:

- Dos Técnicos Municipales relacionados con el área para 
la que se crea la plaza.

- Un trabajador del Ayuntamiento a propuesta del comité 
de empresa.

- Un técnico de la Junta de Andalucía.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue, con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes 
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente titula-
res. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas; dichos asesores se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente 
a las cuales colaborarán con el órgano de selección.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a la exigida para el acceso a la plaza.

5.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribu-
nal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo al 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, quien resolverá lo pro-
cedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación 
por los interesados en cualquier fase de la tramitación del 
procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de la 
Ley 30/1992.

5.3. Categoría del tribunal y percepción de asistencias: A 
efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, los miembros del Tribunal percibirán asistencia por 
la concurrencia a sesiones de tribunales y órganos de selec-
ción, señalándose la categoría en los Anexos respectivos, de 
las acogidas en el Anexo Cuarto del citado Real Decreto, en la 
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cuantía legalmente establecida en el momento de la percep-
ción, sin perjuicio de las dietas y gastos de viaje establecidas 
en su caso.

5.4. Actuación del tribunal: El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los 
miembros que lo componen, siendo en todo caso necesaria la 
asistencia del Presidente y del Secretario.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respec-
to a la interpretación o aplicación de las Bases serán resueltas 
por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse 
en los casos no previstos. Si el Tribunal tuviese conocimien-
to, en cualquier momento del proceso selectivo de que alguno 
de los aspirantes no cumple alguno o varios de los requisitos 
exigidos, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su 
exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole, asimis-
mo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante 
a los efectos procedentes.

5.5. Nombramiento: El Tribunal será nombrado por el 
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

6. Proceso selectivo.
La selección se efectuará por el sistema de oposición y 

concurso de méritos según las siguientes normas:

6.1. Fase de oposición.
Único ejercicio. Conocimientos, que consistirá en la contes-

tación de un cuestionario de 50 preguntas con respuestas múlti-
ples, de las que sólo una será la correcta. Dichas preguntas versa-
rán sobre las materias que figuran en el temario que se recoge en 
el Anexo II. Se calificará de 0 a 10 puntos. Para la valoración de 
este ejercicio se aplicarán los siguientes criterios de calificación:

- Cada dos preguntas contestadas erróneamente restarán 
una pregunta contestada correctamente.

- Cada tres preguntas en blanco restarán una pregunta 
contestada correctamente.

Para su realización se dispondrá de dos horas como 
máximo.

6.2. Fase de concurso.
1.º El Tribunal valorará los méritos alegados y documen-

talmente justificados, con arreglo al siguiente baremo:

a) Méritos profesionales hasta un máximo de 5 puntos:

- Por cada mes completo de servicios prestados en la Ad-
ministración Pública, en plaza de Fisioterapeuta en residencia 
de personas mayores: 0,15 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados como fi-
sioterapeuta en residencias de personas mayores privadas o 
concertadas: 0,035 puntos.

A los efectos de puntuación, no se computarán los servi-
cios que hayan sido prestados simultáneamente en otros igual-
mente alegados, valorándose proporcionalmente los prestados 
a tiempo parcial.

b) Cursos, Jornadas, Congresos y Seminarios, hasta un 
máximo de 5 puntos: Siempre que se encuentren relacionados 
con las plazas objeto de la convocatoria y hayan sido organiza-
das bien por una Administración Pública u Organismos de ella 
dependientes, bien por una Institución Pública o Privada en 
colaboración con la Administración Pública u Organizaciones 
Sindicales, se puntuarán conforme al siguiente baremo: 0,005 
por cada hora de cursos, jornadas, congresos y seminarios.

Para los cursos en los que la duración se exprese en días, 
se establece una equivalencia de 5 horas/día.

c) Se realizará una entrevista personal/curricular. Esta en-
trevista puntuará de forma cuantitativa en función del baremo 
que decida el tribunal y se sumará a la puntuación obtenida en 

los anteriores apartados a) y b). La entrevista se valorará con 
una puntuación de 0 a 5 puntos.

2.º La justificación de los méritos alegados se realizará de 
la siguientes forma:

A) Méritos profesionales: Certificación expedida por la 
Administración correspondiente, en la que se acrediten los 
servicios prestados. Certificado de cotizaciones a la Seguridad 
Social acompañado del contrato de trabajo o nómina, o cual-
quier otro documento con fuerza probatoria.

B) Cursos, jornadas, congresos y seminarios: Para la 
acreditación de estos méritos habrá de aportarse certificación, 
título o diploma expedido por la entidad organizadora; cuando 
la organización estuviese a cargo de entidad privada en co-
laboración con las Administraciones Públicas, deberá constar 
expresamente tal condición.

3.º La puntuación definitiva de la fase de concurso será la 
resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los apartados del baremo anterior.

6.3. Cómputo de puntuación de la fase de concurso y la 
fase de oposición.

El cómputo de puntuación de ambas fases se realizará de 
forma que la nota obtenida de la oposición será 1/3 de la pun-
tuación final, y la puntuación obtenida en el concurso será 2/3 
de la nota final. En caso de celebrarse la entrevista personal, 
la puntuación derivada de la misma, se sumará a la nota final 
antes descrita.

7. Relación de aprobados.
Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón 

de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes por 
orden de puntuación para cada una de las plazas, resultando 
aprobados, en número igual al de plazas convocadas, sólo los 
que obtengan mayor número de puntos sobre los que se eleva-
rá a la Alcaldía propuesta para la contratación laboral fijo. En 
caso de empate se estará a aquél de los aspirantes de mayor 
edad. Si alguno de los aspirantes hubiese sido propuesto por 
el Tribunal Calificador para ser contratado a más de un puesto 
de trabajo deberá optar, en el plazo de 10 días naturales a 
contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta 
del Tribunal, por uno de ellos. En este supuesto y respecto del 
puesto o puestos de trabajo renunciados, quedará propuesto 
automáticamente para su contratación el siguiente candidato 
que le corresponda por orden de puntuación en los puestos 
respectivos y que no hubiese sido propuesto por no existir nú-
mero suficiente de plazas a cubrir, repitiéndose el proceso de 
opción cuantas veces resulte necesario.

8. Presentación de documentos. 
Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ilmo. Ayuntamien-

to de Puerto Serrano dentro del plazo de 20 días naturales, a contar 
desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal, 
los documentos acreditativos de las condiciones que se exigen en la 
Base 2.ª de la presente convocatoria.

Si los aspirantes propuestos o algunos de ellos no apor-
tase, dentro del plazo indicado y salvo causa de fuerza mayor, 
la documentación aludida, o del examen de la misma se de-
dujera que carece de alguno de los requisitos establecidos en 
las Bases, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hu-
bieran podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la convocatoria. En este caso, se propondrá 
automáticamente para su contratación aquel candidato que le 
siga por orden de puntuación y que no hubiese sido propuesto 
por no existir número suficiente de plazas a cubrir, requirién-
dosele para que en el plazo de 20 días naturales presente la 
documentación a efectos de poder ser nombrado.



Sevilla, 5 de enero 2009 BOJA núm. 2 Página núm. 191

9. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes propuestos 

por el Tribunal Calificador que hayan acreditado el cumpli-
miento de los requisitos precisos para poder participar en el 
proceso selectivo, serán contratados pasando a formar parte 
de la plantilla del Ilmo. Ayuntamiento de Puerto Serrano como 
personal laboral fijo.

10. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los 
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO 1

Denominación: DUE.
Titulación exigida: Diplomado Universitario de Enfermería.
Plazas convocadas: Una.
Derechos de examen: 57,60 euros.
Categoría del Tribunal: 2.ª.

ANEXO 2

T E M A R I O

Bloque I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Características y estructuras. Principios generales. Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2. La Administración Pública Española. Adminis-
tración General del Estado. Administración de la Comunidad 
Autónoma. Administración Local. 

Tema 3. Régimen Local Español: Clases de entidades 
Locales. Organización municipal. Competencias municipales. 
Organización provincial: Competencias Provinciales.

Tema 4. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los 
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones adminis-
trativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral: 
Tipología y selección.

Bloque II

Tema 1. Marco jurídico administrativo vigente del sistema 
público de servicios sociales, en especial referencia a la Co-
munidad Andaluza.

Tema 2. Aspectos legales. Ley de atención y protección a 
las personas mayores, la protección jurídica del mayor. Requi-
sitos materiales y funcionales de las residencias de personas 
mayores.

Tema 3. Las residencias de personas mayores. Definición, 
objetivos, servicios que prestan, tipologías. Reglamento de ré-
gimen interior. La programación anual de actividades.

Tema 4. Incapacitación y tutela. Fundación Gaditana de 
Tutela.

Tema 5. El envejecimiento poblacional. Consecuencias, 
necesidades de atención sociosanitaria de los mayores. Tipos 
de envejecimiento.

Tema 6. Aspectos éticos en el cuidado del anciano. Acti-
tudes y principios.

Tema 7. Gerontología y Geriatría. Conceptos, objetivos y 
evaluación.

Tema 8. Equipo multidisciplinar e interdisplinar en una re-
sidencia de personas mayores. Principios generales. Objetivos 
y funcionamiento.

Bloque III
 
Tema 1. Marco conceptual y modelos de enfermería. Ge-

neralidades. Teoría de las necesidades humanas. Teoría del 
autocuidado. 

Tema 2. La entrevista clínica. Identificación de necesida-
des de apoyo emocional y psicológico al/a la residente, cuida-
dor principal y familia. 

Tema 3. El envejecimiento no patológico. Teorías del en-
vejecimiento. Principales cambios en el proceso de envejeci-
miento: fisiológicos, psicológicos y sociales.

Tema 4. Valoración y cuidados de enfermería en la perso-
na anciana. Aspectos generales. 

Tema 5. Hábitos dietéticos. Orientación. Orientación para 
el autocuidado.

Tema 6. Prevención de accidentes. Orientación y actua-
ciones más inmediatas ante un accidente.

Tema 7. Enfermedades más frecuentes en Geriatría. Sig-
nos y síntomas atípicos. 

Tema 8. Grandes síndromes geriátricos. 
Tema 9. Valoración y cuidados de enfermería en ancia-

nos/as con problemas de salud mental.
Tema 10. Valoración y cuidados de enfermería en perso-

nas ancianas con demencias y otros deterioros cognitivos. Es-
pecial referencia a la enfermedad de Alzheimer. 

Tema 11. Valoración y cuidados de enfermería en perso-
nas ancianas con problemas respiratorios. Insuficiencia res-
piratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructora crónica. 
Otros problemas broncopulmonares. Procedimientos de enfer-
mería: Oxigenoterapia y otras técnicas. 

Tema 12. Valoración y cuidados de enfermería en ancia-
nos/as con problemas en el sistema músculo-esquelético. 
Principales problemas del aparato locomotor. Procedimientos 
de enfermería: Vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas.

Tema 13. Valoración y cuidados de enfermería en las úlceras 
por presión: Concepto, factores de riesgo, localización. Procesos 
de formación y estadios. Medios de prevención y tratamiento.

Tema 14. Valoración y cuidados de enfermería en perso-
nas ancianas con problemas de los órganos de los sentidos: 
Principales procedimientos y técnicas de enfermería.

Tema 15. Valoración y cuidados de enfermería en perso-
nas ancianas con problemas cardio-vasculares: Insuficiencia 
cardiaca, infarto de miocardio, hipertensión arterial.

Tema 16. Valoración y cuidados de enfermería en per-
sonas ancianas con procesos infectocontagiosos: Hepatitis, 
tuberculosis, SIDA. Procedimientos y técnicas de enfermería. 
Medidas de prevención y control.

Tema 17. Valoración y cuidados de enfermería en la per-
sona anciana con patología endocrina. El paciente diabético.

Tema 18. Valoración y cuidados de enfermería en la per-
sonas anciana con patología de la vejiga. Incontinencias y re-
tenciones urinarias.

Tema 19. Valoración y cuidados de enfermería en la per-
sona en situación terminal.

Tema 20. Urgencias y emergencias. Concepto. Valoración 
y cuidados de enfermería ante situaciones críticas.

Tema 21. Clasificación general de los medicamentos. 
Absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efectos 
colaterales.

Tema 22. Administración de medicamentos. Precaucio-
nes previas a la administración de un fármaco. Vías de admi-
nistración: Definición y tipos.

Tema 23. Concepto de discapacidad. Tipologías. Valora-
ción y cuidados de enfermería.

Tema 24. Valoración y cuidados de enfermería en las per-
sonas con lesiones medulares. Paraplejía.

Tema 25. Valoración y cuidados de enfermería en las per-
sonas con espina bífida. Tipos.

Tema 26. Parálisis cerebral. Concepto. Clasificación. Valo-
ración y cuidados de enfermería.
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Tema 27. Cuidados, control, observación y seguimiento 
estricto de las crisis epilépticas.

Tema 28. Atención a los problemas derivados de la falta 
de movilidad en las personas con discapacidad grave: Estreñi-
miento crónico, problemas musculares, etc.

Tema 29. Valoración y cuidados de enfermería en las per-
sonas con ACV.

Tema 30. Valoración y cuidados de enfermería en las per-
sonas con parkinson.

Puerto Serrano, 3 de diciembre de 2008.- El Alcalde-
Presidente, Pedro Ruiz Peralta.

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano, de bases para la selec-
ción de Fisioterapeuta.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión 

definitiva mediante el procedimiento oposición y concurso de 
méritos, de la plaza vacante en la plantilla de personal que se 
especifica en las bases, incluida en la oferta de empleo públi-
co de este Ayuntamiento para el año 2008.

1.2. Esta plaza pertenece a la plantilla del personal labo-
ral fijo, con la categoría que se especifica, y está dotada con 
los haberes correspondientes al puesto de trabajo.

1.3. Al proceso selectivo le será de aplicación la vigente 
legislación de régimen local, así como lo establecido en la vi-
gente legislación sobre sustitución de empleo temporal.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, o de aquellos Estados miembros, que en virtud 
de Tratados Internacionales, celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, de conformidad con la Ley 17/93.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título correspondiente a la convo-

catoria así como de los requisitos específicos requeridos para 
la categoría.

d) No padecer algún tipo de limitación que impida el 
desarrollo de las correspondientes funciones.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica prevista en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas por sentencia judicial firme.

g) Haber abonado los derechos de examen previstos en la 
base de esta convocatoria.

Todos los requisitos a los que se refiere la presente Base 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso se-
lectivo.

3. Solicitudes.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas prue-

bas habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que 
le será facilitado al efecto por el Registro General del Ilmo. 
Ayuntamiento de Puerto Serrano.

Del mismo modo, podrán instar la participación en el pro-
ceso de selección mediante simple solicitud, con el contenido 
establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 28 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. En dicha solicitud, 
el interesado deberá formular declaración de que reúne todos 
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en la 
Base Segunda de la presente Convocatoria.

3.2. Documentos que deben acompañar a la solicitud: 
Las solicitudes deberán presentarse acompañadas del Do-
cumento Nacional de Identidad; original del recibo o carta 
de pago de los derechos de examen o, en su caso, resguar-
do que acredite su remisión por vía postal o telegráfica y los 
documentos que acrediten los méritos alegados en original 
o por fotocopia compulsada, documento que acredite la titu-
lación requerida así como aquéllos que acrediten los cursos 
superados y la experiencia profesional desarrollada por el 
aspirante, debiendo estar éstos referidos a la fecha en que 
expire el plazo de presentación de solicitudes.

3.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y documen-
tación complementaria deberán presentarse en el plazo de 
20 días naturales, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación del extracto o anuncio de la convocatoria en el Bo-
letín Oficial del Estado, independientemente de la necesaria 
publicación de las Bases en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presenta-
rán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.5. Derechos de examen: Los derechos de examen as-
cienden a 57,60 euros, que se harán efectivos dentro del plazo 
de presentación de instancias, abonándose mediante pago in-
greso en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras 
del Ayuntamiento. Los derechos de examen podrán también 
ser satisfechos por medio de Giro Postal o telegráfico dirigi-
do a la Tesorería Municipal, haciendo constar en tales giros el 
nombre del aspirante y el proceso selectivo al que se presen-
ta, identificándolo específicamente.

4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Lista provisional: Expirado el plazo de presentación 

de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación 
se dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, lugar de 
exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores. 
Dicha Resolución se publicará en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. En el Boletín Oficial de la Provincia se publicará 
un breve extracto o reseña, que hará referencia al Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento donde se publicará la lista provi-
sional y definitiva de admitidos.

4.2. Lista definitiva. Tribunal, concurso y oposición: 
Transcurrido el plazo de subsanación de errores, la Alcal-
día-Presidencia dictará resolución aprobando la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, designando los 
miembros del Tribunal e indicando el lugar, fecha y hora de 
constitución del mismo para la baremación de los méritos 
alegados por los aspirantes y la fecha del examen. Esta Re-
solución serán publicada en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los si-

guientes miembros:

Presidente (Técnico a designar por el Alcalde).
Vocales:

- Dos Técnicos Municipales relacionados con el área para 
la que se crea la plaza.


