BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD 2 PLAZAS DE
MONITOR/A DE MUSEOS, PERSONAL FUNCIONARIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión como
funcionario/a de carrera de 2 plazas de Monitor/a de Museos, mediante el sistema de
concurso-oposición libre, dentro de la Oferta de Empleo Público de 2018, las siguientes
plazas de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Andújar:
Plaza:
Escala:
Subescala:
Clase:
Grupo:
Subgrupo:
Nivel:
Sistema:
Nº plantilla:
Nº plazas

Monitor Museo
Administración Especial
Servicios Especiales
Cometidos Especiales
C
C2
16
Concurso Oposición Libre
21 y 23
2

SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE:
La presente convocatoria, y la realización de las correspondientes pruebas
selectivas, se regirán por las bases de la presente convocatoria, el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante TREBEP; así como aquellos
artículos no derogados por éste relativos a la Ley 7/1985 de 2 de abril; a la Ley 30/1984
de 2 de agosto; al R.D.L. 781/1986, de 17 de de abril; R.D. 896/1991 de 7 de junio y
supletoriamente el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
reglamento General de Ingreso en la Administración del Estado.
TERCERA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS/AS ASPIRANTES:
3.1.- Para tomar parte en la citada convocatoria será necesario reunir los
requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con los requisitos generales
establecidos en los artículos 56 y 57 del TREBEP.
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea que reúna los requisitos establecidos en el Art. 57 del
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TREBEP, así como en estas mismas circunstancias las personas incluidas en
el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
c)

Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias del Título de Graduado Escolar, FP1, ESO o
Equivalente, considerándose como equivalente a efectos de acceso al empleo
publico el Certificado de Escolaridad así como el Certificado de Estudios Primarios.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Publicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
f) No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad
establecidos en las disposiciones vigentes.
g)

Indicación sobre las adaptaciones necesarias, para realizar las pruebas, en caso de
presentar alguna discapacidad que no afecte a la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas del puesto de trabajo.

3.2.- Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes, mantenerse durante el proceso selectivo y habrán de
acreditarse conforme a lo establecido en estas Bases.
CUARTA.- SOLICITUDES:
4.1.- Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su
solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén)
en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria de la plaza en el Boletín Oficial del Estado, manifestando
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la misma. Se presentará en
el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de los lugares establecidos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser
certificadas.
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En caso de presentar las instancias en Administración distinta, y al objeto de agilizar el
procedimiento, el interesado lo comunicará mediante correo electrónico a la dirección
registro@andujar.es, adjuntando fotocopia escaneada de la solicitud y haciendo
constar en el mismo que el destinatario es el departamento de Personal del
Ayuntamiento de Andújar.
4.2.- La Tasa por Derechos de Examen asciende a 13,49 Euros, conforme a lo
establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal n. º 36, reguladora de la Tasa por
prestación de servicios de derecho a examen, que podrán pagarse de cualquiera de las
formas que a continuación se expresan:
a) Presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de
Andújar mediante Tarjeta de crédito.
b) Mediante transferencia a la Cuenta de Recaudación abierta en el BBVA con el
siguiente número:
ES87 0182 0148 88 0011141711
En este caso, deberá hacerse constar expresamente:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ASPIRANTE
NIF DEL ASPIRANTE
OBSERVACIONES: PROCESO SELECTIVO DEL QUE SE TRATE
No podrán formalizarse en la Recaudación Municipal aquellos ingresos que no
contengan obligatoriamente los datos expresados.
c) Mediante autoliquidación realizada por el Servicio de Gestión Tributaria, que
deberá ser ingresada en el BBVA. A tal efecto, podrá remitirse correo electrónico al
Servicio
de
Gestión
Tributaria
del
Ayuntamiento
de
Andújar
(gestiontributaria@andujar.es) en el que se hará constar:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ASPIRANTE
NIF DEL ASPIRANTE
DOMICILIO DEL ASPIRANTE
OBSERVACIONES: PROCESO SELECTIVO DEL QUE SE TRATE
Una vez realizada la autoliquidación, será remitida vía email al aspirante para que
pueda ingresarla en cualquier sucursal del BBVA.
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A las instancias deberán añadirse los siguientes documentos:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Declaración acreditando poseer la capacidad funcional para el desempeño del
puesto de trabajo.
c) Fotocopia de la titulación requerida.
d) Fotocopia compulsada de los documentos que se valorarán en la fase de concurso y
autobaremo en virtud de lo recogido en la base séptima.
e) Comprobante del pago de la Tasa de derechos de examen.
4.3.- En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda en concepto de
participación en procesos de selección de personal, supondrá sustitución del trámite
de presentación en tiempo y forma de la solicitud. Del mismo modo en ningún caso se
considerará subsanable el pago de las tasas una vez finalizado el plazo de presentación
de instancias.
4.4.- El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la
convocatoria constituye sometimiento expreso de las bases reguladoras de las mismas,
que tienen consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:
5.1.- Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia
dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as. En
dicha Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, página web y
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de
comienzo de las pruebas, así como la composición del Tribunal.
El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, será de diez días hábiles a partir de la
publicación de la citada Resolución.
Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hubiere, serán aceptadas o
rechazadas en la resolución del Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva que
será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR:
6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por:
Presidente: Funcionario/a de carrera designado por el Sr. Alcalde-Presidente.
Vocales: Tres funcionarios/as designados por el Sr. Alcalde-Presidente.
Secretario/a: Un funcionario/a de la Corporación.
La determinación concreta de los miembros del Tribunal, así como la de los suplentes,
se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la Resolución de
admitidos y excluidos.
6.2.- El Tribunal actuará válidamente cuando concurran al menos el/la
Presidente/a, Secretario/a y dos vocales. En todos los casos los/as vocales deberán
poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida para el acceso a esta
plaza.
Las decisiones se adoptaran por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del Tribunal.
6.3.- Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir
y los/as aspirantes podrán recusar a aquellos/as cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
6.4.- Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número
de aspirantes presentados/as a las pruebas o por otras circunstancias, el Tribunal por
medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otros/as trabajadores/as municipales para colaborar en el desarrollo del
proceso de selección, bajo la dirección del citado Tribunal.
Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá recabar la colaboración de
asesores/as expertos/as en la materia de que se trate, que intervendrán con voz, pero
sin voto.
6.5.- Comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de
los sucesivos anuncios de la celebración de las siguientes pruebas en el Boletín oficial
de la Provincia. Será suficiente con la publicación en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento, página web municipal o en los locales donde se hayan celebrado las
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pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo
ejercicio.
6.6.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días hábiles.
6.7.- El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en
todo lo no previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.
SEPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:
A) Fase de Concurso
B) Fase de Oposición
Los/as aspirantes accederán a la realización de las pruebas, previa acreditación de su
identidad mediante la exhibición del DNI.
Al finalizar cada prueba, el Tribunal de selección hará pública, en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, la lista con las puntuaciones otorgadas.
El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plaza/s
convocada/s.
A) FASE DE CONCURSO:
A.1.- Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición, no tendrá carácter
eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
Oposición.
A.2.- Los/as aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos
debiendo justificarlos documentalmente (méritos alegados y no justificados no serán
considerados), con arreglo al baremo que se incluye en el apartado A.7.
A.3.- La fase de concurso estará así conformada por el resultado de la puntuación de
dicho autobaremo que, en todo caso, tendrá la calificación de provisional y que se
publicará junto con las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as.
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Dicha autobaremación vinculará la revisión que efectúe el Tribunal Calificador, en el
sentido de que el mismo solo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados
y debidamente acreditados por los/as aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación
mayor a la asignada por los/as mismos/as.
A.4.- Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la
puntuación en la fase de concurso, serán los acreditados documentalmente y
autobaremados por los/as aspirantes durante el plazo de presentación de instancias,
no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización de
dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes. Documentos
acreditativos que no hayan sido autobaremados no serán contabilizados.
A.5.- La documentación justificativa de los méritos valorables deberá ir grapada,
ordenada y numerada según el orden en que se citan los méritos en el documento de
autobaremo.
A.6.- Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias. No se valorarán los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo.
A.7.- El baremo para calificar los méritos, será el siguiente, siendo la puntuación
máxima de la fase de concurso 8 puntos.
Experiencia Profesional:
La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 6
puntos.
a) Por cada mes completo de servicio prestado en la Administración Local en puesto
igual o similar a la plaza por la que se opta: 0,05 Puntos.
b) Por cada mes completo de servicio prestado en otras Administraciones Públicas en
puesto igual o similar a la de la plaza por la que se opta: 0,03 puntos.
A estos efectos no se computarán como servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados y se reducirá proporcionalmente los
prestados a tiempo parcial.
Para los servicios prestados en Administraciones Públicas, mediante certificado
de servicios prestados en la Administración Pública expedido por el Secretario de la
correspondiente Administración, donde constarán la denominación de las plazas y de
los puestos de trabajo que se hayan desempeñado con expresión del tiempo que se
hayan ocupado.
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2º) Formación Específica:
Cursos de formación impartidos, organizados, homologados o financiados por
Administraciones Públicas, colegios profesionales, cámaras de comercio,
organizaciones sindicales, organizaciones empresariales organismo públicos, que
guarden relación directa con el puesto de trabajo, valorados cada uno, como a
continuación se establece.
Entre 10 y 50 horas lectivas: 0,20 puntos
Entre 51 y 75 horas lectivas: 0,40 puntos
Entre 76 y 200 horas lectivas: 0,70 puntos
Más de 200 horas lectivas: 1 punto.
Puntuación máxima 2 puntos.
La valoración conjunta final de la fase de concurso de méritos vendrá dada por
la suma de los puntos obtenidos, no pudiendo superar dicha puntuación los 8 puntos
reseñados.
B) FASE DE OPOSICION:
El máximo de puntos que pueden obtenerse en esta fase son 12.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO: Teórico. Consistirá en la realización de una prueba teórica (tipo
test) según el temario contenido en el anexo de los presentes criterios de selección.
Para la corrección de la presente prueba se estará a la siguiente formula:
A- E/X-1: Aciertos menos errores partido por el numero de opciones que
tenga la pregunta menos uno.
Dicha prueba se valorará de 0 a 6 puntos, siendo necesario, para superarla, obtener
una puntuación mínima de 3 puntos.
SEGUNDO EJERCICIO.- Práctico: Consistirá en la realización de una prueba de carácter
eminentemente práctica relacionada con las funciones a desempeñar y el temario
contenido en el anexo.
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Dicha prueba se valorará de 0 a 6 puntos, siendo necesario, para superarla, obtener
una puntuación mínima de 3 puntos.
En el caso de que por alguna causa se deba citar de forma individual a los/as
opositores/as esto se hará por orden alfabético a partir del primero de la letra Ñ, de
conformidad con resolución de 4 de Abril de 2018, de la Secretaría de Estado de
Función Pública.
Todas las calificaciones se harán públicas, el mismo día en que se acuerden, en el
Tablón de Anuncios Municipal.
La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en
los ejercicios citados, y será necesario haber superado con el mínimo de puntuación
cada uno de los ejercicios.
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, salvo
casos justificados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.
Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
hábiles.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal Calificador procederá a la verificación de la
autobaremación presentada por aquel aspirante que, habiendo superado la fase de
oposición, tenga opción a superar la convocatoria.
En dicho proceso de verificación, el Tribunal Calificador podrá minorar la puntuación
consignada por el aspirante en el caso de méritos no valorables conforme al baremo
de méritos por no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria u otras
circunstancias debidamente motivadas, así como o en el caso de apreciar errores
aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el
Tribunal podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda
implicar aumento de la puntuación total autoasignada por los/as aspirantes. En ningún
caso podrá el Tribunal otorgar una puntuación mayor a la consignada por los/as
aspirantes.
Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal hará público en el
Tablón de Anuncios de esta Corporación la lista provisional de aprobados/as, con
indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de
concurso.

La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código

FRANCISCO MANUEL HUERTAS DELGADO-ALCALDE-PRESIDENTE - 07/06/2018
CN=tsa.izenpe.com, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413031333337323630, O=IZENPE S.A., C=ES 07/06/2018 12:56:25

07E20008DBC400X9Y5L1R3F6X2
en la Sede Electrónica de la Entidad

DOCUMENTO: 20180580548

Fecha: 07/06/2018
Hora: 12:56

Contra esta lista podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso,
ante el Tribunal Calificador, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la
relación definitiva de aprobados.
Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y resueltas las alegaciones en su
caso presentadas, el Tribunal Calificador hará pública la relación de aprobados por
orden de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada una de las
fases. Dicha publicación se hará en el Tablón de Anuncios de esta Corporación.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los/as aspirantes se produjeran
empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
1º.- Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
2º.- Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición.
3º.- Mayor puntuación en experiencia profesional en la fase de concurso.
4º.- Mayor puntuación en formación académica en la fase de concurso.
Una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el Tribunal hará público en el
Tablón de Anuncios de esta Corporación, la puntuación de los/as aspirantes
seleccionados/as.
El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plaza/s
convocada/s, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas,
sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a los/as
propuestos/as por el Tribunal.
El tribunal extenderá acta la cual elevará al Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Andújar junto a la propuesta de contratación de la persona
que obtenga mayor puntuación como resultado de las pruebas previstas.
OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
8.1.- El/La aspirante propuesto/a presentará en el Departamento de Personal,
en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente a que se haga pública su selección, los
documentos acreditativos de los requisitos exigidos:
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de las funciones públicas.
- Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, de
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acuerdo con la legislación vigente.
En el caso de que el candidato/a tuviera la condición de funcionario/a
público/a, estará exento/a de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación acreditativa de su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
8.2.- Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no
presentase la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de
alguno de los requisitos señalados en estas Bases, no podrán ser nombrados/as
funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad en la solicitud.
En caso de que alguno/a de los/as aspirantes que fuese propuesto/a para ser
nombrado/a Funcionario/a, no cumpliese alguno de los requisitos o renunciase a su
nombramiento, será en su lugar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado
los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a candidato/a con una
puntuación superior.
8.3.- Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el AlcaldePresidente procederá al nombramiento de los/as aspirantes propuestos/as, una vez
que haya acreditado documentalmente los requisitos exigidos en la base tercera de la
convocatoria, quién deberán tomar posesión en el plazo de 1 mes a contar desde la
fecha de notificación.
El/La aspirante que no tomara posesión de su cargo en el plazo señalado sin
causa justificada decaerá en todo derecho que pudiera haber adquirido y se entenderá
que renuncia a la plaza.
9.- RECLAMACIONES.
En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que
surjan en la aplicación de las normas establecidas en estas Bases y demás normativa
aplicable.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y
de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en
los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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ANEXO TEMARIO
1.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y Notificación.
Eficacia y validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos,
revocación de actos y rectificación de errores.
2.-procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento administrativo
común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos
del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las
Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del
procedimiento administrativo común.
3.- El Alcalde. Elección y competencias. Tenientes de Alcalde. Junta de Gobierno Local.
El Pleno. Constitución y competencias. Órganos complementarios.
4.- La potestad reglamentaria en la esfera local: Ordenanzas, Reglamentos y Bandos,
procedimiento de elaboración y aprobación.
5.- El municipio de Andújar. Principales aspectos de su Patrimonio
6.- Legislación y Museos. Aplicación a los Museos de Andujar.
7.- Los Museos de Andújar. Relaciones con los demás equipamientos culturales
municipales.
8.- Museos y Turismo en el municipio de Andujar.
9.- Museos locales. Misión y objetivos de los Museos de Andújar.
10.- El Público en los Museos de Andújar.
11.- La Educación y los Museos de Andújar. Funciones y organización.
12.- Desarrollo actividades, evaluación y memoria de los Museos de Andújar.
13.- Las exposiciones temporales de los Museos de Andújar. Dinamización educativa.
14.- Museos locales de Andújar y su relación con los organismos públicos.
15.- Las actividades culturales de los Museos de Andújar y su vertiente educativa.
Organización y objetivos
16.- La colección en el Museo. Los Museos de Andujar.
17.- El Museo de Artes Plásticas “Antonio González Orea”. Historia y gestión del
museo.
18.- El Museo Arqueológico “Profesor Sotomayor”. Historia y gestión del museo.
19.- La regulación Jurídica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía.
20.- Medidas de Prevención de Riesgos Laborales, protecciones colectivas e
individuales. Medidas básicas para la realización de Primeros Auxilios.
EL ALCALDE
Francisco Manuel Huertas Delgado
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