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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

DIPUtAcIONES

ANUNCIO de 3 de marzo de 2015, de la Diputación Provincial de Málaga, de bases para la 
provisión de las plazas que se citan, todas ellas correspondientes a la OEP del año 2006, en el marco 
del proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal.

Edicto de la Presidencia relativo a bases específicas para la provisión de cuatro plazas de Analista 
Programador/a, siete plazas de Componedor/a, Tres plazas de Diseñador/a Gráfico/a, una plaza de Químico/a, 
una plaza de Auxiliar Taller, una plaza de Auxiliar Encuadernación, una plaza de Ayudante Almacén, siete plazas de 
Delineante, una plaza de Maestro/a Corrector/a, tres plazas de Monitor/a Tiempo Libre, una plaza de Operador/a,  
doce plazas de Programador/a, tres plazas de Técnico/a Auxiliar Topografía, dos plazas de Técnico/a Medio 
Archivo-Biblioteca, tres plazas de Animador/a Básico/a Deportivo/a, una plaza de Animador/a Básico/a Juventud, 
Siete plazas de ATS/DUE, dieciséis plazas de Auxiliar de Clínica, una plaza de Diseñador/a Técnico/a CAD, una 
plaza de Enfermero/a, una plaza de Geógrafo/a, una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Obras Publicas, Una plaza 
de Maestro/a Educación Infantil, seis plazas de Maestro/a Capataz, tres plazas de Maestro/a Maquinista, cinco 
plazas de Oficial/a Puericultor/a, once plazas de Operario/a, dos plazas de Técnico/a Animación Deportes, una 
plaza de Técnico/a Archivo, una plaza de Técnico/a Auxiliar Deportes, una plaza de Técnico/a Grado Medio 
Deportes, una plaza de Técnico/a Superior Actividades Deportivas, una plaza de Técnico/a Superior Cultura, todas 
ellas correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2006, en el marco del proceso extraordinario de 
consolidación de empleo temporal en la Excma. Diputación Provincial de Málaga.

E D I C T O

Por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 21 de octubre de 2014, punto 4.3 se han aprobado las bases 
específicas para la provisión, como funcionarios/as de carrera, de cuatro plazas de Analista Programador/a,  
correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2006, en el marco del proceso extraordinario de 
consolidación de empleo temporal de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga, que a continuación se 
transcriben:

a) Aprobar las bases especificas para la provisión, como funcionario/a de carrera, de cuatro plazas 
de Analista Programador/a, en turno libre, mediante el sistema de concurso oposición, correspondientes a la 
OEP 2006, en el marco del proceso extraordinario de Consolidación de empleo temporal de esta Diputación 
Provincial, que se indican a continuación: 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIóN DE CUATRO PLAzAS DE ANALISTA PROGRAMADOR/A, CORRESPONDIENTE 
A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2006, EN EL MARCO DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE 

CONSOLIDACIóN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA EXCMA. DIPUTACIóN PROVINCIAL DE MÁLAGA

BASES GENERALES

Las bases generales por la que se regirá el proceso selectivo convocado, serán las establecidas en el 
BOP de fecha 18 de agosto de 2008 y BOJA de 1 de septiembre del mismo año, enmarcadas dentro de un 
proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal.

BASES ESPECÍFICAS

1. Descripción de las plazas.
Se convoca proceso selectivo para cubrir cuatro plazas de Analista Programador/a (Cód. F0006-2, 

F0006-3, F0006-4 y F0006-7 antes B008013, B008008, B008010 y B008012), en régimen funcionarial y en 
turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2006. 
Las plazas convocadas corresponden al grupo de clasificación A, subgrupo A2, y están encuadradas en la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media.
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Este acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no 
obstante lo cual, contra el mismo, los/as interesados/as pondrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del presente Edicto, 
ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
del esta publicación. No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente, bajo su 
responsabilidad. Málaga, a 3 de marzo de 2015. La Presidencia.

E D I C T O

Por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11 de noviembre de 2014, punto 4.5, se han aprobado las 
bases específicas para la provisión, como funcionario/a de carrera, de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Obras 
Públicas, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2006, en el marco del proceso extraordinario 
de Consolidación de Empleo Temporal, que a continuación se transcriben: 

a) Aprobar las bases especificas para la provisión, como funcionario/a de carrera, de una plaza de 
Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas (Cód. F0140-1, antes B255003), en turno libre, mediante el sistema de 
concurso-oposición, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2006, en el marco del proceso extraordinario 
de Consolidación de empleo temporal de esta Diputación Provincial, que se indican a continuación: 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIóN DE UNA PLAzA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A OBRAS PUBLICAS, 
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2006, EN EL MARCO DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIóN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA EXCMA. DIPUTACIóN PROVINCIAL DE 

MÁLAGA

BASES GENERALES

Las bases generales por la que se regirá el proceso selectivo convocado, serán las establecidas en el 
BOP de fecha 18 de agosto de 2008 y BOJA de 1 de septiembre del mismo año, enmarcadas dentro de un 
proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal.

BASES ESPECÍFICAS

1. Descripción de las plazas.
Se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas (Cód. 

F0140-1, antes B255003), en régimen funcionarial y en turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2006. La plaza convocada corresponde al grupo de clasificación 
A, subgrupo A2, y está encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media.

2. Requisitos de los/as aspirantes.
2.1. Generales:
Los establecidos en el apartado 5 de las Bases Generales
2.2. Específicos:
2.2.1. Estar en posesión de Título Universitario de Grado en Ingeniería de Obras Públicas o Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas.
2.2.2. Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B.
2.2.3. Compromiso de conducir vehículos oficiales de la Diputación Provincial de Málaga, en concordancia 

con el apartado anterior.

3. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para las plazas convocadas, mediante el sistema de concurso-oposición, constará 

de dos fases:
- Oposición.
- Concurso.
3.1. Primera fase: Oposición: Se celebrará previamente a la fase de concurso y tendrá carácter 

eliminatorio. Constará de tres pruebas obligatorias, que versarán sobre el temario especificado en el punto 6 
y su desarrollo tendrá lugar conforme a las normas contenidas en las bases generales 3.3 indicándose que el 
tercer ejercicio (práctico) consistirá en la resolución de supuestos prácticos, cuyo contenido y características se 
detallan en las bases generales, en el apartado 3.3.C).a). 



Núm. 49  página �2� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 12 de marzo 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3.2. Segunda fase: Concurso: Sólo se aplicará a los/as aspirantes que hayan superado la fase oposición.
La valoración de méritos se realizará conforme al baremo especificado en el apartado 3.4 de las 

bases generales, señalándose que, a los efectos previstos en el subapartado A).b), referente a los méritos por 
experiencia profesional en puestos de trabajos de la Diputación Provincial de Málaga, relacionados con la plaza 
objeto de convocatoria, se valorarán los servicios prestados en puestos de:

a) Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas.
b) Aquellos otros que, con cualquier otra denominación, estén o hayan estado vinculados a una plaza de 

Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas.

4. Solicitudes.
4.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, deberán presentar solicitud donde 

consten sus datos personales, DNI, domicilio, número de teléfono de contacto en su caso, plaza a la que aspira, 
turno al que opte (libre o discapacidad), así como una declaración expresa de que reúne todos los requisitos 
exigidos en la convocatoria. Los requisitos, así como los méritos invocados, deberán reunirse en la fecha en la 
que termine el plazo de presentación de solicitudes.

A tal efecto la Diputación Provincial de Málaga facilitará gratuitamente en el Registro General de esta 
Corporación, un modelo normalizado, así como en www.malaga.es.

4.2. órgano al que se dirigen. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga.

4.3. Lugar y plazo de presentación. La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro General 
de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, sito en calle Pacífico, núm. 54, C.P. 29004, o en cualquiera de 
los medios establecidos 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, en el plazo de 20 días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

En caso de que la solicitud se presente en un Registro distinto del de la Diputación de Málaga 
o en las oficinas de Correos, además de figurar en la misma la fecha de presentación, el aspirante deberá 
simultáneamente remitir aviso de su presentación mediante fax al número 952 133 689 o email al correo 
electrónico gestionrecursoshumanos@malaga.es.

4.4. Derechos de examen. Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 11,00 euros.
No obstante, quienes justifiquen encontrarse en situación de desempleo a la fecha de publicación de 

la convocatoria en el BOE sólo abonarán la cantidad de 3 euros. Dicha circunstancia se acreditará mediante 
certificado emitido por el Servicio Andaluz de Empleo, SAE, u organismo competente en la materia.

El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, mediante ingreso en la 
cuenta corriente de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, número IBAN ES28 2103 3000 4100 6000 0197. 
A la solicitud de participación en la respectiva convocatoria, la persona aspirante deberá adjuntar documento 
acreditativo del ingreso en la mencionada cuenta, en el que deberá constar nombre y apellidos, plaza a la que 
opta, importe y fecha del ingreso.

Las tasas satisfechas en concepto de derechos de examen, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal vigente 
en la materia, no serán devueltas cuando las personas candidatas resulten excluidas en la lista definitiva, por 
errores cometidos en su solicitud y atribuible a ellas mismas.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, tras el examen de las mismas, la Junta de 

Gobierno de la Corporación dictará resolución, en el plazo máximo de tres meses, declarando aprobadas las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Se establece 
un plazo común de 10 días hábiles para poder subsanar los defectos de que adolezcan las solicitudes, así como 
para presentar reclamaciones aquellos aspirantes excluidos. 

5.2. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haberlas, serán aceptadas o rechazadas en la 
resolución por la que la Junta de Gobierno apruebe las listas definitivas, a la que se dará publicidad mediante 
la inserción de Edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de la Corporación. Esta 
publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones y recursos contra las listas 
definitivas de admitidos.

6. Temario.

Bloque I. Materias Comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios Generales. Características y estructura.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
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Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. 
Clases de leyes.

Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Consideración especial del 
interesado. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración.

Tema 5. El acto administrativo: concepto y clases de actos administrativos. Elementos del acto 
administrativo. Eficacia y validez de los actos administrativos.

Tema 6. Régimen local español. Principios generales y regulación jurídica. Organización y competencias 
provinciales y municipales.

Tema 7. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales: Clases Procedimiento de elaboración y 
aprobación.

Tema 8. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: convocatoria, orden del día y requisitos de 
constitución. Votaciones, actas y certificados de acuerdo.

Tema 9. Personal al servicio de la entidad local I: La función pública local y su organización. Selección 
y situaciones administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio de los entes locales. Régimen de 
incompatibilidades.

Tema 10. Personal al servicio de la entidad local II: Responsabilidad administrativa y penal. Régimen 
disciplinario. El Sistema de seguridad social.

Tema 11. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 12. El presupuesto de las entidades locales. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. 

Su control y fiscalización.

Bloque II. Materias Específicas

Tema 1. Ley de prevención de riesgos laborales. Reglamentos que la desarrollan.
Tema 2. Disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de las 

obras.
Tema 3. Los distintos tipos de obras y la aplicación del R.D. 1627/1997. Sujetos intervinientes y 

documentación en las obras de construcción en materia de prevención de riesgos laborales.
Tema 4. Coordinación de actividades empresariales, presencia de recursos preventivos y sujetos 

responsables en el sector de la construcción.
Tema 5. Las empresas de trabajo temporal y la administración en el sector de la construcción. Libro de 

incidencias, paralización de los trabajos y comunicación de apertura en las obras de construcción.
Tema 6. Criterios para la elaboración de un estudio, estudio básico y plan de seguridad y salud.
Tema 7. Evaluación del riesgo de seguridad y salud en trabajos específicos de obras públicas: Maquinaria 

de obras públicas. Medidas preventivas.
Tema 8. Evaluación del riesgo higiénico específico de obra, medidas preventivas: Ruido, vibraciones. 

Clasificación de contaminantes, control y prevención.
Tema 9. Evaluación del riesgo de seguridad y salud en trabajos de hormigón: trabajos de encofrado y 

desencofrado, hormigonado, trabajos con ferralla. Medidas preventivas.
Tema 10. Análisis de riesgos de las siguientes unidades de obra más significativas: Demoliciones, 

despeje y desbroce, excavaciones por medios mecánicos, terraplenes y rellenos, colocación de prefabricados de 
hormigón, señalización de obras.

Tema 11. Los proyectos de obras. Clasificación de las obras y de los contratistas. Contenido de los 
proyectos. Supervisión y aprobación. Replanteo previo.

Tema 12. Los pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares. Las normas técnicas y los 
pliegos de prescripciones técnicas.

Tema 13. Comprobación del replanteo. La dirección de obra. Ejecución de las obras y responsabilidad 
del Contratista. Recepción y plazo de garantía de las obras. Liquidación. Vicios ocultos. Resolución del contrato 
de obras.

Tema 14. Certificación y abonos a cuenta. Modificación del contrato de obra. Revisión de Precios.
Tema 15. La Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Estructura y contenido. 

Afecciones ambientales.
Tema 16. Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía. Titularidad y competencias. Clasificaciones de 

carreteras y actuaciones. Protección, uso y defensa del dominio público viario.
Tema 17. Conducciones cerradas. Tuberías, tipos y sus características principales. Empleo manipulación 

y colocación de las tuberías. Juntas. Normas vigentes. Elementos accesorios de una conducción cerrada.
Tema 18. Captación de aguas subterráneas. Ejecución de sondeos e implantación. Métodos de 

perforación. Entubaciones. Aforos. Impulsiones. Pruebas de bombeo.



Núm. 49  página �2� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 12 de marzo 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Tema 19. Regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias. 
Legislación en materia del ciclo hidráulico.

Tema 20. Abastecimiento de agua. Estudio de población y dotación. Características y elementos que 
forman un abastecimiento.

Tema 21. Distribución de agua. Características y elementos que forman una distribución.
Tema 22. Saneamiento de poblaciones. Conductos, tipos, manipulación y colocación. Características y 

elementos que forman un saneamiento.
Tema 23. Depuración de aguas residuales. Principales procedimientos de depuración. Estaciones 

depuradoras: esquema básico y procesos unitarios.
Tema 24. Vertido del agua residual. Vertidos a un cauce. Vertidos al mar. Emisarios submarinos. 

Reutilización de efluentes.
Tema 25. Obras de pavimentación urbana. Tipología. Diseño. Ejecución y control.
Tema 26. Obras de infraestructura urbana: Servicios e instalaciones Diseño. Ejecución y control.
Tema 27. Criterios para la selección de los cementos a utilizar en hormigones según su empleo. 

Designación según normativa. El agua, áridos y aditivos para hormigones y su control de calidad.
Tema 28. Dosificación del hormigón. Tipificación. Preparación, puesta en obra y curado.
Tema 29. Acero para hormigones y su control de calidad. Designación. Ensayos y control de calidad del 

hormigón.
Tema 30. Cimentaciones. Sistemas y condiciones para el proyecto y ejecución.
Tema 31. Muros de contención. Tipos. Cálculos. Criterios de selección.
Tema 32. Control de calidad en las estructuras.
Tema 33. Estudios sobre pavimentos. Ensayos de materiales para firmes. Reconocimiento y auscultación 

de firmes. Análisis de resultados.
Tema 34. Características geométricas de las carreteras: planta, alzado y sección transversal. Normas 

actuales. Tendencias.
Tema 35. Intersecciones. Funcionamiento. Clasificación. Elementos. Tipos. Criterios de proyecto.
Tema 36. Explanaciones. Desmontes y terraplenes. Tendencias actuales. Pedraplenes. Proyecto y 

ejecución de obras de tierra. Normas y especificaciones. Drenajes.
Tema 37. Estudio de suelos y materiales granulares. Toma de muestras. Ensayos a pie de obra y en 

laboratorio. Análisis y características.
Tema 38. Tendencias actuales en el empleo alternativo de materiales: Materiales Reciclados. Residuos y 

subproductos. Materiales sustitutivos. Materiales marginales.
Tema 39. Obras de paso. Puentes y viaductos. Normas aplicables a su proyecto y construcción. Pequeñas 

obras de paso. Colección oficial. Criterios de selección y aplicación.
Tema 40. La maquinaria de obras públicas. Selección de maquinaria típica para el movimiento de tierras, 

hormigonado, compactación de tierras y construcción de firmes.
Tema 41. Estudios geológicos y geotécnicos. Geotecnia vial. Estabilización de taludes.
Tema 42. Proyecto y construcción de firmes. Materiales utilizados y criterios de selección. Normas y 

especificaciones de los materiales.
Tema 43. Capas granulares. Capas estabilizadas y bases tratadas. Tratamientos superficiales. Mezclas 

bituminosas.
Tema 44. Reconocimiento de firmes. Características superficiales de los pavimentos. Resistencia al 

deslizamiento. Refuerzo de firmes.
Tema 45. Conservación y explotación de carreteras. Organización y métodos de conservación.
Tema 46. Seguridad vial. Estudio y estadística de accidentes. Índices de peligrosidad. Medidas de 

seguridad. Señalizaciones de obra. Desvíos provisionales. Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020.
Tema 47. Elementos de señalización, balizamiento y defensa. Señalización fija y móvil.
Tema 48. Igualdad de género. Conceptos y normativa.

b) Comunicar el Acuerdo a Intervención, Tesorería, Servicio de Gestión y Administración de Recursos 
Humanos y al Servicio de Planificación y Desarrollo Recursos Humanos para conocimiento de los/as interesados/as.

Este acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no 
obstante lo cual, contra el mismo, los/as interesados/as pondrán interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del presente Edicto, 
ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de esta publicación. No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente, bajo su 
responsabilidad. Málaga, a 3 de marzo de 2015. La Presidencia.


