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ministrativo Común, y en los artículos 10 y 25 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. La interposición del recurso po-
testativo de reposición impide la presentación del recurso con-
tencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición. Asimismo, la interposición del mencionado recurso 
contencioso-administrativo no requerirá la comunicación pre-
via al órgano que dictó el acto impugnado.

Cenes de la Vega, 19 de abril de 2011.- El Alcalde, Emilio 
Carrasco Castillo. 

 ANUNCIO de 27 de abril de 2011, del Ayuntamien-
to de Níjar, de bases para la selección de plaza de Ayu-
dante Titulado.

Don Antonio Jesús Rodríguez Segura, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que por Decreto de esta Alcaldía número 
173/2011, del día de la fecha, ha quedado aprobada la con-
vocatoria, y sus correspondientes bases, para provisión de la 
plaza de personal laboral que, a continuación, se indica:

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA 
DE AYUDANTE TITULADO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL LABORAL DE ESTA CORPORACIÓN, MEDIANTE 

EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, me-

diante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza 
de Ayudante Titulado, especialidad Delineación, vacante en 
la Plantilla de Personal Laboral de este Ayuntamiento, Grupo 
C1 (III), dotada con las retribuciones básicas que en cada mo-
mento señale para el Grupo asimilado correspondiente la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, y con las retribuciones complementarias que le corres-
pondan con arreglo a la Relación de Puestos de Trabajo de 
este Ayuntamiento.

La plaza pertenece a la Oferta de Empleo Público del 
Ayuntamiento de Níjar para 2008, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Almería número 78, de fecha 24 de abril 
de 2008.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para ser admitido/a a este concurso-oposición se preci-

sará reunir, antes de que termine el último día de presentación 
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión de alguno de los títulos académicos 
que se indican a continuación:

- Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos 
de Construcción.

- Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísti-
cos y Operaciones Topográficas.

- Título de Técnico Especialista, Formación Profesional de 
Segundo Grado, Rama Delineación, especialidad Diseño Gráfico.

- Título de Técnico Especialista, Formación Profesional 
de Segundo Grado, Rama Delineación, especialidad edificios 
y obras. 

(En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero de-
berá presentarse la correspondiente homologación.)

A efectos de equivalencia de titulación solo 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.

d) 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 fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida 
el adecuado desarrollo de las funciones correspondientes a la 
plaza.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-opo-

sición deberán presentarse, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, 
en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento y du-
rante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado», manifestando que se reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos. El impreso de solicitud será fa-
cilitado gratuitamente en la Secretaría del Ayuntamiento.

Las solicitudes también podrán presentarse en la forma 
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

En concepto de derechos de examen, los interesados abo-
narán la cantidad de 30 euros, mediante ingreso directo en la 
Tesorería Municipal, o por giro postal o transferencia bancaria 
a favor del Ayuntamiento de Níjar, uniendo a la solicitud de par-
ticipación resguardo del ingreso efectuado, pudiéndose aplicar 
la exención prevista en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 
de diciembre, acreditándose en tal caso por el interesado los 
requisitos exigidos para la aplicación de la exención.

Si alguna de las solicitudes adoleciese de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que, en plazo de diez días, 
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archi-
vándose sin más trámite, con los efectos previstos en el ar-
tículo 42.1 de la Ley 30/1992, citada.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Al-

caldía Presidencia, en el plazo máximo de un mes, dictará 
Resolución con la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos que se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, en la que constará el nombre y apellidos del candidato, 
número del DNI y, en su caso, causa de la no admisión, así 
como el plazo de subsanación que, en los términos del artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, citada, se concede a los aspirantes 
excluidos, lista que será, a su vez, definitiva en caso de no 
existir aspirantes excluidos.

Transcurrido el plazo de subsanación aludido anterior-
mente, se publicará en el mismo Boletín, en su caso, reso-
lución con la relación definitiva de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, con los mismos requisitos establecidos para la lista 
provisional, resolución que indicará, también, la composición 
del Tribunal Calificador, y la fecha, lugar y hora de celebración 
del primer ejercicio.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal estará constituido por:
Presidente: Un Funcionario del Ayuntamiento.
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Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue, con voz y voto.

Vocales: Tres empleados municipales.
Junto a los titulares, se nombrarán suplentes, en igual nú-

mero y con los mismos requisitos; los miembros del Tribunal 
deberán tener igual o superior titulación a la exigida para ad-
misión a la plaza convocada.

El Tribunal puede actuar válidamente cuando concurran 
dos vocales y el Presidente, y los miembros que lo compongan 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad 
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando con-
curra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 28 
y 29 de la Ley 30/1992, citada.

El Tribunal podrá valerse de Asesores Técnicos, con voz 
y sin voto.

Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspon-
dientes.

El Tribunal, en su calificación final, no podrá proponer 
para su nombramiento a un número de aspirantes superior al 
de plazas convocadas.

El Tribunal que juzgará el proceso selectivo objeto de la 
presente convocatoria se clasifica dentro de la segunda cate-
goría, a los efectos prevenidos en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único, siendo excluido quién no comparezca, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada li-
bremente por el Tribunal. Asimismo, concurrirán a las pruebas 
previstos del DNI, cuya acreditación podrá ser exigida por el 
Tribunal en cualquier momento. La actuación de los aspiran-
tes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse de forma 
conjunta, se iniciará por orden alfabético del primer apellido, 
comenzando con la letra «U» (Resolución de la Secretaría de 
Estado para la Función Pública, de 24 de enero de 2011, BOE 
del día 27 de enero de 2011). En el supuesto de que no exista 
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra 
«U», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de 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 24 horas, si se trata de un nuevo 
ejercicio.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la 
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos 
horas y máximo de 45 días naturales.

Séptima. Procedimiento de selección de los/las aspirantes.
Constará de dos fases:
A) Fase de concurso. El Tribunal valorará los méritos ale-

gados y justificados documentalmente por los aspirantes, con 
arreglo al siguiente baremo:

Baremo de méritos:
1. Méritos profesionales.
1.a) Por cada mes completo de servicios prestados en 

cualquiera de las Administraciones Públicas, en plaza o puesto 
de igual contenido al que se opta: 0,050 puntos.

1.b) Si los servicios a que se refiere el apartado anterior 
han sido prestados en el Ayuntamiento de Níjar, la valoración 
de cada mes se incrementará en: 0,020 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

2. Méritos académicos.
Por estar en posesión de una titulación académica supe-

rior en grado a la exigida para la plaza a la que se opta: 1,00 
punto.

3. Cursos de formación.
3.1. Por haber realizado cursos de formación sobre: Au-

toCAD, Autocad Map, AutoCAD Civil o AutoCAD Architecture, 
0,50 puntos por curso.

3.2. Por haber realizado cursos de formación sobre ma-
terias relacionadas con las propias de la Administración Local 
y/o con las funciones a desarrollar en la plaza objeto de la 
convocatoria, organizados por una Administración Pública (Ad-
ministración del Estado, Autonómica o Local), así como por un 
sindicato dentro del desarrollo de los acuerdos de formación 
continua en las Administraciones Públicas, 0,25 puntos por 
curso.

Aplicación del concurso:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 

a la puntuación obtenida en la fase de oposición, a los efectos 
de establecer el orden definitivo de aprobados.

Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los 
ejercicios de la fase de oposición.

Las puntuaciones máximas que se podrán obtener en 
cada uno de los apartados del baremo son las que a continua-
ción se indican:

Méritos profesionales: 4,00 puntos.
Méritos académicos: 1,00 punto.
Cursos de formación: 2,00 puntos.

Justificación de los méritos alegados:
La documentación que habrá de presentarse para justifi-

car los méritos que se alegan para su valoración, con arreglo 
al baremo indicado en la fase A, será la siguiente en cada 
caso:

1. Experiencia profesional.
La experiencia profesional en plaza o puesto de igual con-

tenido en el ámbito de la Administración Pública se justificará: 
aportando certificación expedida por la Secretaría o el órgano 
de la Administración que corresponda, con competencias en 
materia de personal, donde constarán los siguientes datos:

- Denominación del puesto de trabajo que haya desempe-
ñado con expresión del tiempo que lo haya ocupado.

- Dependencias a las que esté adscrito dicho puesto.
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el 

desempeño de los puestos con la Administración.
En los apartados del punto 1 del baremo, para acredi-

tar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de igual 
contenido, cuando no coincida la denominación de los que se 
hayan ocupado con el de la plaza o puesto al que se opta, 
el interesado deberá adjuntar certificado, expedido por la Se-
cretaría u órgano de la Administración que corresponda, con 
competencias en materia de personal, en el que consten las 
funciones desarrolladas, para justificar que son iguales o si-
milares a las que son propias de a plaza objeto de la presente 
convocatoria.

2. Expediente académico.
Para acreditar los méritos señalados en el punto 2 del 

baremo habrá de aportarse el título académico o resguardo 
del abono de los derechos por su expedición. Asimismo, se po-
drá aportar certificación académica personal. Si se entregasen 
copias, estas deberán ir compulsadas.

3. Cursos de formación.
Para acreditar los méritos señalados en el punto 3 del 

baremo habrá de aportarse certificación o diploma (si se pre-
senta copia del diploma deberá ir compulsada) expedido por 
quien se haya realizado la actividad formativa. En todo caso 
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deberá constar el programa del curso; en caso contrario que-
dará a criterio del Tribunal si son tenidos en cuenta a efectos 
de su cómputo como mérito.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de 
tres ejercicios, que tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio. Escrito: Consistirá en la realización, por 
escrito, de dos temas que serán extraídos al azar, uno del blo-
que I y otro del bloque II de entre los que figuran en el Anexo 
a estas bases, durante un tiempo mínimo de dos horas. Este 
ejercicio que será leído por los/as opositores/as, en sesión pú-
blica, ante el Tribunal, se valorará sobre un total de 10 puntos 
por cada tema desarrollado, dividiéndose por dos la suma de 
puntuación alcanzada en ambos, siendo preciso para aprobar 
obtener una media igual o superior a 5 puntos. 

Segundo ejercicio. Escrito: Consistirá en la realización, 
por escrito, de un tema del bloque III, que se extraerá al azar 
de entre los que figuran en el anexo a estas bases, durante 
un tiempo mínimo de una hora. Este ejercicio que será leído 
por los/as opositores/as, en sesión pública, ante el Tribunal, 
se valorará sobre un total de 10 puntos, siendo preciso para 
aprobar obtener una media igual o superior a 5 puntos. 

Tercer ejercicio. Práctico: Consistirá en la realización de 
los trabajos o supuestos determinados por el Tribunal, que 
sean concernientes a las funciones correspondientes a la 
plaza de que se trata y que pongan de manifiesto las aptitudes 
y capacidad profesional de los/las aspirantes, en el tiempo 
que fije el Tribunal. Cuando las características del ejercicio lo 
permitan, será leído por los opositores, en sesión pública, ante 
el Tribunal. Se valorará sobre un total de 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar conseguir un mínimo de 5 puntos.

Octava. Relación de aprobados.
Sin perjuicio de lo establecido en la base quinta de esta 

Convocatoria, una vez terminado el concurso-oposición el Tri-
bunal publicará la relación de aprobados por orden de pun-
tuación alcanzada en el mismo, constituida ésta por la suma 
de puntuaciones alcanzadas en los ejercicios de la oposición, 
más la puntuación obtenida en la fase de concurso, y elevará 
dicha relación a la Alcaldía, proponiéndole el nombramiento 
del/la aspirante que haya obtenido la mayor puntuación; tam-
bién se remitirán las correspondientes actas donde conste el 
desarrollo del concurso-oposición, así como la relación de los 
no aprobados en cada ejercicio celebrado.

La relación se expondrá en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y/o lugar de realización de las pruebas.

Novena. Presentación de documentos.
El/la aspirante propuesto/a aportará, en la Secretaría 

General y dentro del plazo de 20 días naturales desde que 
se hagan públicas las relaciones de aprobados, los documen-
tos acreditativos de reunir las condiciones establecidas en la 
base 2.ª, y en concreto:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica exigida.
- Declaración de no haber sido condenado por delito do-

loso 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 del 
beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas pe-
nales y administrativas, si el interesado lo justifica.

- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

Quienes sean funcionarios públicos o personal laboral de 
la Administración estarán exentos de acreditar documental-
mente 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 dentro del plazo indicado el/la aspirante seleccionado/a 
no presenta la documentación, supondrá la pérdida de los dere-
chos adquiridos para los propuestos, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Décima. Contratación.
Presentada la documentación por el/la aspirante pro-

puesto/a, por la Alcaldía se procederá a la correspondiente con-
tratación laboral fija, para la plaza objeto de la convocatoria.

El personal laboral contratado podrá ser adscrito por la 
Alcaldía a cualquier centro administrativo del Ayuntamiento de 
Níjar, de los existentes en el término municipal.

Undécima. Legislación aplicable.
En lo no previsto en la presente convocatoria, se estará 

a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en lo no 
previsto en la citada legislación, se estará a lo establecido en 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, R.D. 364/95, de 10 
de marzo, Real Decreto 896/91, de 7 de junio, Real Decreto 
Legislativo 781/1986, R.D. 543/01, de 18 de mayo, y a las 
demás Disposiciones de Régimen Local de aplicación en la 
materia, así como a lo establecido en la legislación laboral.

Duodécima. Retirada de documentación.
Se otorga un plazo de un mes desde la publicación de la 

relación de aprobados, para que los interesados puedan retirar 
la documentación acreditativa de los méritos, aportada junto a 
la instancia de solicitud. 

Pasado el plazo establecido, se destruirá la documenta-
ción aportada, así como los exámenes realizados.

Decimotercera. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, po-
drán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos 
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, citada.

P R O G R A M A

BLOQUE I

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Característi-
cas y estructura. Derechos fundamentales y libertades públi-
cas. La Constitución como norma jurídica. La Ley: Clases de 
leyes. El Reglamento. 

Tema 2. Organización territorial de Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
Estructura y disposiciones generales. Instituciones.

Tema 3. El procedimiento administrativo: Regulación, 
principios y fases del procedimiento. 

Tema 4. El acto administrativo: concepto, clases y ele-
mentos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Revi-
sión de los actos administrativos: de oficio y en vía de recurso 
administrativo.

Tema 5. La Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Los 
derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública. 
Colaboración y participación de los ciudadanos en la Adminis-
tración.

Tema 6. Los contratos administrativos. Contratos de la 
administración en régimen jurídico privado. El procedimiento 
de contratación. Ejecución y extinción del contrato.

Tema 7. Régimen local español. La administración local 
en la constitución. El principio de autonomía. Garantía institu-
cional de la autonomía local. Clases de entidades locales.

Tema 8. La provincia en el régimen local: Organización y 
competencias provinciales. El municipio en el régimen local: 
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Competencias municipales. Elementos del municipio. Organi-
zación municipal.

Tema 9. El personal al servicio de las Entidades Locales: 
concepto y clases de personal. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades. Selección del personal al servicio de las entidades 
locales.

Tema 10. Los bienes de las Entidades Locales: Clases. El 
inventario de bienes. Los bienes patrimoniales. Los bienes de 
dominio público de las Entidades Locales: Régimen jurídico. 
Los bienes comunales.

Tema 11. Las licencias. Naturaleza jurídica. Clases. Régi-
men Jurídico y procedimiento de otorgamiento. 

BLOQUE II

Tema 1. Ordenación del territorio: Instrumentos de orde-
nación territorial. Contenido documental de los instrumentos 
del planeamiento. Ordenanzas municipales de edificación y 
urbanización.

Tema 2. Ordenación del territorio: Clasificación del suelo.
Tema 3. Proyectos de urbanización: Definición tipos de 

urbanización. Suelos objetos de proyecto de urbanización. De-
terminaciones del proyecto de urbanización.

Tema 4. Conducciones de abastecimiento en urbanizacio-
nes: Red de abastecimiento. Partes de que consta una red 
de abastecimiento de agua potable. Usos del agua. Tipos de 
tuberías.

Tema 5. Conducciones de alcantarillado en urbanizacio-
nes: Red de Alcantarillado. Sistema de alcantarillado. Tuberías. 
Simbología de las canalizaciones.

Tema 6. Conducciones de electricidad en urbanizaciones: 
Producción. Transporte y distribución. Tensiones. Conducción 
aérea. Conducción subterránea. Alumbrado público. 

Tema 7. Código técnico de la edificación: Aplicación. Con-
tenidos.

Tema 8. Tipos de proyectos. Documentación tipo de los 
proyectos de edificación. Fases del proyecto.

Tema 9. Proyectos de edificación: Medidas críticas de edi-
ficación. Características constructivas de edificios uso público 
y privado. 

Tema 10. Proyectos de edificación: plano generalidades. 
Procedimientos y normas de ejecución. Tipos y característi-
cas. Escalas de representación, formatos.

Tema 11. Estudios de seguridad y salud: estructura y con-
tenido. Generalidades. Documentación gráfica.

Tema 12. Las NN.SS. de Níjar: Ordenanzas en suelo ur-
bano. Ordenanzas en suelo urbanizable. Condiciones generales.

Tema 13. Nociones de geografía física del Término Muni-
cipal de Níjar. Orografía. Principales características geológicas. 
Nociones de geografía humana del término municipal de Níjar. 
Características generales de sus núcleos de población. 

Tema 14. Infraestructura General de Abastecimiento y sa-
neamiento en el término municipal de Nijar. Red hidrográfica. 
Comunicaciones terrestres en el término municipal de Níjar. 

Tema 15. Comunicaciones terrestres en el t.m. de Níjar. 
Redes Viarias.

BLOQUE III

Tema 1. Diseño Asistido por Ordenador (I): Generalidades. 
Equipos, programas y periféricos. Configuración y personaliza-
ción. Autocad, software de Autodesk.

Tema 2. Diseño Asistido por Ordenador (II): Autocad 2D: 
Menú de dibujo, texto, sombreado y rellenos. Bloques y biblio-
tecas. 

Tema 3. Diseño Asistido por Ordenador (III): Autocad 2D: 
Menú de cotas y menú de modificación.

Tema 4. Diseño Asistido por Ordenador (IV): Autocad 2D: 
Espacio modelo y espacio papel. Conjunto de planos.

Tema 5. Diseño Asistido por Ordenador (V): Autocad Map 
3D: Generalidades y principales elementos de Map 3D. Con-
cepto y tipos de topologías en Map 3D.

Tema 6. Diseño Asistido por Ordenador (VI): Autocad Civil 
3D: Generalidades. Principales funciones. Creación de obra 
lineal.

Tema 7. Diseño Asistido por Ordenador (VII): Autocad Ar-
chitecture: Descripción, Características principales, Uso del 
visor de objetos, Uso de las herramientas de muro para crear 
muros, Uso de herramientas de ventana para crear ventanas, 
uso de las herramientas de escalera para crear escaleras, sec-
ción rápida. Concepto de espacio de trabajo, Cotas dinámicas. 

Tema 8. Sistema de Información Geográfica (SIG): Defini-
ción, Funcionamiento de un SIG, Software SIG.

Tema 9. SIG Técnicas utilizadas (1): Creación de datos, 
Representación de los datos, Raster, Vectorial, Datos no espa-
ciales, Captura de datos. 

Tema 10. SIG técnicas utilizadas (2): conversión raster-
vectorial. Proyecciones sistemas de coordenadas y repro-
yección. Análisis espacial mediante SIG, Modelo topológico, 
Redes, superposición de mapas, Cartografía automatizada. 
Geoestadística. Geocodificacion. 

Tema 11. La fotografía aérea y orbital. Ortofotografía. 
Fotoplanos. Generalidades sobre fotogrametría. Cartografía 
Básica Oficial de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 12. Proyección cartográfica. Tipos de proyecciones 
cartográficas. Otras clasificaciones de proyecciones. Anamor-
fosis o deformaciones. Proyección UTM. Uso y Zona del Tér-
mino Municipal de Níjar.

Tema 13. Glosario Geográfico para tratamiento de carto-
grafía: Acimut. Altitud. Base de datos alfanumérica. base de 
datos geográficos. Cartografía. Cuadrícula. Corrección geomé-
trica, corrección ortométrica. ETRF-89. Fotografía aérea. Geo-
desia. Huso. Modelo digital del terreno. Ortofoto. Raster. UTM 
cuadrícula.

Tema 14. Plan cartográfico de Andalucía. Instituto de
Cartografía de Andalucía. Cartografía Básica oficial. Carta de 
servicios. Aula virtual de Sistema Cartográfico de Andalucía.

Lo que se publica para general conocimiento, y a los efec-
tos de inicio del correspondiente proceso selectivo.

Níjar, 27 de abril de 2011.- El Alcalde, Antonio Jesús Ro-
dríguez Segura. 

 ANUNCIO de 15 de abril de 2011, del Ayuntamien-
to de Pozo Alcón, de bases para la selección de plaza 
de Policía Local.

Por Decreto de Alcaldía núm. 87/2011, de 15.4.11, se 
acuerda aprobar las Bases que habrán de regir la provisión 
de una plaza de Policía Local, y la publicación de las mismas 
mediante su publicación en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Pozo Alcón, en el BOP en BOJA y extracto del 
anuncio de la convocatoria en el BOE.

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O 
DE CARRERA, DE POLICIA LOCAL: ESCALA ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. CLASE POLICÍA. 

CATEGORÍA: GUARDIA, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE

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 una plaza vacante en la plantilla de este Ayunta-
miento, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 


