
IRUNGO UDALA

Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasun Arloa

Akats zuzenketa

Udal honetako Alkate-Lehendakariak 502 zenbakiko ebaz-
pena eman du, 2019ko apirilaren 17an, eta honela dio bertako
xedapen-zatiak:

Lehena. 44- Obretako Brigadaren Arduraduna lanpostuan
hu tsik dagoen hornikun tza bati dagozkion Administrazio Bere-
ziko Eskalako Teknikari Lagun tza ile (B), edo Arduradun (C1)
plaza bat bete tze ko prozesua arau tze ko oinarrietako gai zerren-
dan egiaztatutako aka tsa zuzendu. Horretarako, aipaturiko oi-
narri arau tzai le horietan dagoen II. Eranskina zuzen tzen da, eta
ebazpen honi eran tsi takoaren arabera geldituko da.

Bigarrena. Agin tze a ebazpen honen edukia Gi puz koako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitara dadin.

Hirugarrena. Ebazpen honek amaiera ematen dio admi-
nistrazio-bideari. Bere aurka, aukeran, berraz ter tze ko errekur -
tso a jarri ahal izango da, administrazioarekiko auzi-errekur tso -
aren aurretik, hilabeteko epean, honen jakinarazpena egin eta
hurrengo egunetik aurrera zenbatuta; edo, bestela, Donostiako
Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean zuzenean aur-
karatu, bi hilabeteko epean, honen jakinarazpena egin eta hu-
rrengo egunetik aurrera zenbatuta; hori guztia, egoki iri tzi tako
beste edozein errekur tso aurkezteko aukeraz gainera.

Irun, 2019ko apirilaren 26a.—Jon Zarandona Borreguero,
Zerbitzu Orokorrak eta Giza Baliabideetako burua. (2736)

ERANSKINA

Gai gomunen ariketarako zerrenda
1. blokea: Estatuaren eta EAEren antolamendua

1. gaia. 1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioa
(Atariko Titulua, I, III eta VIII tituluak).

2. gaia. Euskadiko Autonomia Estatutua, abenduaren 18ko
3/1979 Lege Organikoa (Atariko titulua eta biga-
rrena).

2. blokea: Toki araubidea

3. gaia. Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubideko Oina-
rriak arau tzen dituena (I, II, V tituluak - I kapitulua).

4. gaia. 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Era-
kundeei buruzkoa (II titulua –I kapitulua–, III, IV titu-
luak –I kapitulua– eta V titulua).

3. blokea: Herri administrazioen prozedura adminis -
tra tibo erkidea

5. gaia. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administra-
zioen Administrazio Prozedura Erkidearena (I eta II ti-
tuluak)

4. blokea: Enplegu publikoa

6. gaia. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Le-
gearen testu bategina (urriaren 30eko 5/2015 Lege-

AYUNTAMIENTNO DE IRUN

Área de Impulso Ciudad. Economía y Hacienda

Corrección de errores

Por el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento ha sido dic-
tada la resolución número 502, de fecha 17 de abril de 2019,
cuya parte dispositiva dice:

Primero. Corregir el error detectado en el temario incluido
en las bases reguladoras del proceso para la cobertura de una
plaza de Técnico/a Auxiliar (B), o de una plaza de Encargado/a
(C1), de la escala de Administración Especial, correspondiente
a una dotación del puesto de trabajo 44- Encargado/a de la Bri-
gada de Obras. A tales efectos, se subsana el anexo II de dichas
bases reguladoras, que quedará configurado conforme se ad-
junta a la presente resolución.

Segundo. Ordenar la publicación del contenido de la pre-
sente resolución en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Tercero. La presente Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa. Contra la misma podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de
su notificación, o bien impugnarse directamente ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha
de su notificación, todo ello con independencia de cualquier
otro que se estime oportuno.

Irun, a 26 de abril de 2019.—El jefe de Recursos Humanos
y Servicios Generales, Jon Zarandona Borreguero. (2736)

ANEXO I

Temario del ejercicio sobre temas comunes
Bloque 1: Organización del estado y de la CAPV

Tema 1. La Constitución Española de 27 de diciembre de
1978 (Título Preliminar, Títulos I, III y VIII).

Tema 2. El Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley Orgá-
nica 3/1979, de 18 de diciembre (Títulos Preliminar
y II).

Bloque 2: Régimen local

Tema 3. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local (Títulos I, II, V - Capítulo I).

Tema 4. Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales
de Euskadi (Títulos II - Capítulo I-, III, IV - Capítulo I- y
V).

Bloque 3: Procedimiento administrativo co mún de
las AA.PP.

Tema 5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas (Títulos I y II).

Bloque 4: Empleo público

Tema 6. Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (RDLeg 5/2015, de 30 de octu-
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gin tza ko Errege Dekretua): 8-13, 14-30 eta 52-54 ar-
tikuluak; IV, V, VI eta VII. tituluak).

7. gaia. 53/1984 Legea, abenduaren 26koa, Herri Adminis-
trazioen zerbi tzu ra diharduten langileen bateraezin-
tasunei buruzkoa: 1-5 artikuluak; 10-15 artikuluak

5. blokea: Ogasun publikoa

8. gaia. Toki Ogasunak erregula tzen dituen Legearen Testu
Bategina (mar txo aren 5eko 2/2004 Legegin tza ko
ED: Atariko titulua eta I. titulua –IV, V eta VI. Kapitu-
luak–.

II. ERANSKINA

Gai espezifikoei buruzko ariketarako zerrenda
9. gaia. Zerbi tzu publikoak kudea tze ko erak. Zuzeneko kude-

aketa eta zeharkako kudeaketa. Tipologia.

10. gaia. Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kon -
 tra tuena: Kontratu motak eta kontratazio prozedurak.

11. gaia. Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko
Kontratuena: kontratista hauta tze a eta kontratuen
esleipena. Kontratuak formaliza tzea.

12. gaia. Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko
Kontratuena: kontratuen ondorioak. Kontratuak gau-
za tzea. Kontratuak aldatu eta amaiera ematea.

13. gaia. Obretako brigada antola tzea. Lana planifika tze a eta
zereginen nondik norakoak. Zereginak banatu eta
kontrola tzea, laneko parteak, materialen eskaera.

14. gaia. Aldamioak jar tze ko elementuak eta sistemak. Mun-
taketa eta elementu osagarriak, manten tze a eta
arautegia.

15. gaia. Bide publikoan erabil tzen diren jaso tze ko elemen-
tuak eta sistemak (saski jaso tza ilea, kamioi gara-
bia): seinaleztapena, segurtasun neurriak, garraioa,
kokapena. Bide publikoan egiten diren interben tzi o
eta obretan zainketa.

16. gaia. Obrak bide publikoan: igel tse ro tzako eraikun tza ma-
terialak, erabilera eta mantenimendua. Hormigoiak,
osaera eta dosifikazioa. Mortairuak. Adreiluak,
motak eta erabilerak. Paretak zarpeatu eta txu kun -
tzea. Bideetako zoruak eta zoladurak. Hormigoizko
solerak eta zoladurak. Baldosak jar tzea, alikatatuak,
erabil tzen diren materialak eta ipin tze ko modua, ma-
kinaria eta tresnak.

17. gaia. Iturgin tza-lanak: kon tze ptu orokorrak, eraikinetan
kon tsu morako uraren instalazioak (ACS eta AFCH),
iturgin tza ko instalazioetan ma txu rak eta oinarrizko
konponketak: ma txu rak instalazioen hodietan edo
elementu berezietan. Ur hornidurarako sareak,
balbu lak, gil tzak, hodi motak, materialak, pieza
bereziak. Erabil tzen den makinaria, tresnak.

18. gaia. Hondakin eta euri uren saneamendu sarea. Hodi
motak, materialak. Ma txu rak hustubideetan. Zeregi-
nen inguruko ideia orokorrak, erabil tzen den maki-
naria, tresnak.

19. gaia. Argiteria publikoko sarea. Argiteria sarea osa tzen
duten elementuak, materialak, luminaria eta lan-
para motak, hornidurako koadro orokorrak. Erabil -
tzen den makinaria.

20. gaia. Gas, urezta tze eta aire konprimituko azpiegitura ur-
banoak. Materialak, eta elementu nagusienak iden-
tifika tzea.

bre): Art. 8-13; Art. 14-30; Art. 52-54; Títulos IV, V, VI
y VII.

Tema 7. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal de las Administraciones Públi-
cas: artículos 1-5; artículos 10-15.

Bloque 5: Hacienda pública

Tema 8. Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales (RDLeg 2/2004, de 5 de marzo: Título
Preliminar y Título I –excepto Capítulos IV, V y VI–).

ANEXO II

Temario del ejercicio sobre temas específicos
Tema 9. Las formas de gestión de los servicios públicos. Ges-

tión directa y gestión indirecta. Tipología.

Tema 10. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público: Clases de contratos y procedimientos
de contratación.

Tema 11. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público: Selección del contratista y adjudica-
ción de los contratos. Formalización de los contra-
tos.

Tema 12. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público: Efectos de los contratos. La ejecu-
ción de los contratos. La modificación y extinción de
los contratos.

Tema 13. Organización de la Brigada de Obras. Planificación
del trabajo y desarrollo de las tareas. Reparto y con-
trol de tareas, partes de trabajo, pedido de materia-
les.

Tema 14. Elementos y sistemas de andamiaje. Montaje y ele-
mentos complementarios, mantenimiento y norma-
tiva.

Tema 15. Elementos y sistemas de elevación empleados en la
vía pública (cesta elevadora, camión grúa): Señaliza-
ción, medidas de seguridad, transporte, ubicación.
Vigilancia de las intervenciones y obras en vía pú-
blica.

Tema 16. Obras en la vía pública: Materiales de construcción
de albañilería, uso y mantenimiento. Hormigones,
composición y dosificación. Morteros. Ladrillos, tipos
y usos. Zarpeado y lucido de paredes. Firmes y pavi-
mentos para viales. Soleras y pavimentos de hormi-
gón. Embaldosados, alicatados, materiales emplea-
dos y forma de colocación, maquinaria y utensilios.

Tema 17. Fontanería: conceptos generales, instalaciones de
agua de consumo en edificios (ACS y AFCH), averías
y reparaciones básicas en las instalaciones de fonta-
nería: Averías en tuberías o en elementos singulares
de las instalaciones. Redes de abastecimiento de
aguas, válvulas, llaves, tipos de tubo, materiales,
piezas especiales. Maquinaria empleada, utensilios.

Tema 18. Red de saneamiento de fecales y pluviales. Tipos de
tubo, materiales. Averías en desagües. Ideas genera-
les sobre cometidos, maquinaria empleada, utensi-
lios.

Tema 19. Red de alumbrado público. Elementos que compo-
nen la red de alumbrado, materiales, tipos de lumi-
narias y lámparas, cuadros generales de suministro.
Maquinaria empleada.

Tema 20. Infraestructuras urbanas de gas, riego y aire compri-
mido. Materiales e identificación de elementos prin-
cipales.
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21. gaia. Garraio elektrikoa: eroaleak, isola tza ileak eta kanali-
zazioak. Manten tze elektrikorako erremintak eta
tresnak. Oinarrizko ma txu rak eta konponketak. Goi
ten tsi oko instalazio elektrikoak: kon tze ptua eta
motak. Behe ten tsi okoak: kon tze ptua eta sailka-
pena. Loturako instalazioak eraikinetan: harguneak,
babeserako ku txa orokorrak, elika tze ko linea oroko-
rra, deribazio indibidualak, kontagailuak eta aginte
eta babes dispositibo orokorrak. Barneko instala-
zioak: preskripzio orokorrak, instalazio sistemak,
hodi eta kanal babesgarriak, instalazioen babesa
eta zuzeneko nahiz zeharkako kontaktuen aurkako
babesa.

22. gaia. Hiri al tza riak mantendu eta kon tse rba tzea. Ipin tze ko
modu zuzena, erabili beharreko materialak, mante-
nimendua.

23. gaia. Zurgin tza: kon tze ptu orokorrak: terminoen glosate-
gia. Zurgin tza ko oinarrizko tresnak eta erremintak.
Eskuko erremintak. Erreminta elektrikoak. Zurgin tza -
ko materialak: aglomeratuak eta egurrak. Zurgin tza -
ko estaldurak. Motak, ipin tze a eta zainketak. Ateak
eta leihoak. Zurgin tza ko lana: zurgin tza ko oinarrizko
teknikak. Pintura eta zurgin tza ko lanen akaberak.
Ate, leiho eta per tsi anetako lanak. Egurrezko zoruak,
ateak eta leihoak. Manten tze-lan eta konponketa
ohikoenak.

24. gaia. Aro tze ria metalikoa, sarrailagin tza eta metalgin tza:
materialak eta burdineria. Euskarri mekanikoak, bi-
sagrak, sarrailak, gon tzak, krisketak, morroiloak eta
bestelako burdineria ateen tzat. Sarrailagin tzan era-
bil tzen diren erremintak eta tresnak. Oinarrizko zere-
ginak: solda tze ak, errema txe ak, plegatu eta enkola -
tzea, lo tze artikulatuak (abisagra tzea), lotura des-
muntagarriak, sarrailak jar tze a eta burdineriako bes-
telako lanak. Konponketak eta mantenimendua:
sarrailena, elementu mekaniko eta piezena eta bur-
din hesiak konpon tzea. Kristaleria. Kristaleriako
erremintak. Kristalak garbi tzea. Kristaleriako mate-
rialak. Kristaleriako lanak: beira almazena tzea, kris-
talak moztu eta puli tze a eta kristalak eta ispiluak
ipin tzea. Beirak manten tze ko lanak: tratamendu be-
reziekin; kristalezko ateak eta sabai-leihoak eta lu-
zernarioak.

25. gaia. Pintura lanak, estaldura sintetikoak eta composi-
teak. Kon tze ptu orokorrak: makinaria, materialak,
pinturak, bernizak, erre txi nak, kargak, masillak, di-
solbagarriak eta dekapanteak. Pintura egokia auke-
ra tzea. Pinturako erreminta espezifikoak: eskuko
erremintak eta erreminta mekanikoak. Pinturako
tresna eta erreminten mantenimendua. Pintura
lana: euskarria presta tzea, azalera desberdinen gai-
nean pinta tze ko metodoak. Pinturak garbitu eta kon -
tse rba tzea. Pinturak aplika tze rakoan aka tsak eta
konponketa ohikoenak. Polimeroak erabil tze a mate-
rial konposatuetan: lurzoru irristagai tzen estaldurak,
segurtasun zonak haurren tza ko eremuetan eta hor-
migoi eta egurrezko konponketak.

26. gaia. Trafiko seinaleak eta informatiboak: makinaria, ma-
terialak, euskarri informatiboak, bideko pintura,
motak, bideko pintura aplika tze a eta normaliza tzea.

27. gaia. Lorezain tza: substratuak, medeapena eta draina -
tzea. Txo rkoak eta sustrai tzea. Kima tzea, lur-lan tzea,
erremintak eta makinaria.

28. gaia. Materialak eta erremintak pila tzea. Almazena tze a
eta antola tzea, makinaria eta erreminten manteni-
mendua, berrikusteak.

Tema 21. Transporte eléctrico: conductores, aislantes y canali-
zaciones. Herramientas y útiles de mantenimiento
eléctrico. Averías y reparaciones básicas. Instalacio-
nes eléctricas de alta tensión: Concepto y tipos. De
baja tensión: Concepto y clasificación. Instalaciones
de enlace en los edificios: Acometidas, cajas genera-
les de protección, línea general de alimentación, de-
rivaciones individuales, contadores y dispositivos ge-
nerales de mando y protección. Instalaciones interio-
res: Prescripciones generales, sistemas de instala-
ción, tubos y canales protectores, protección de
instalaciones y protección contra contactos directos
e indirectos.

Tema 22. Mantenimiento y conservación del mobiliario urba -
no. Forma correcta de colocación, materiales a em-
plear, mantenimiento.

Tema 23. Carpintería de madera: conceptos generales: Glosa-
rio de términos. Útiles y herramientas básicas de
carpintería. Herramientas manuales. Herramientas
eléctricas. Materiales de carpintería: Aglomerados y
maderas. Revestimientos de carpintería. Tipos, colo-
cación y cuidados. Puertas y ventanas. El trabajo de
carpintería: Técnicas básicas de carpintería. Pintura
y acabados de carpintería. Trabajos en puertas, ven-
tanas y persianas. Suelos de madera, puertas y ven-
tanas. Trabajos de mantenimiento y reparaciones
más frecuentes.

Tema 24. Carpintería metálica, cerrajería y metalistería: mate-
riales y herrajes. Sujeciones mecánicas, bisagras,
cerraduras, pernios, pestillos, cerrojos y otros herra-
jes para puertas. Herramientas y útiles utilizados en
cerrajería. Tareas básicas: Uniones fijas: Soldaduras,
remachado, plegado y encolado, uniones articula-
das (abisagrado), uniones desmontables, colocación
de cerraduras y otras tareas con herrajes. Repara-
ciones y mantenimiento: De cerraduras, de elemen-
tos mecánicos y piezas y reparación de enrejados.
Cristalería. Herramientas de cristalería. Limpieza de
cristales. Materiales de cristalería. Trabajos de cris-
talería: Almacenamiento de vidrio, cortado y pulido
de cristales y colocación de cristales y espejos. Man-
tenimiento de vidrios: con tratamientos especiales,
puertas de cristal y claraboyas y lucernarios.

Tema 25. Trabajos de pintura, revestimientos sintéticos y com-
posites. Conceptos generales: maquinaria, materia-
les, pinturas, barnices, resinas, cargas, masillas, di-
solventes y decapantes. Elección de la pintura ade-
cuada. Herramientas específicas de pintura: Herra-
mientas manuales y herramientas mecánicas.
Mantenimiento de los útiles y herramientas de pin-
tura. El trabajo de pintura: Preparación del soporte,
métodos de pintado sobre diferentes superficies.
Limpieza y conservación de pinturas. Defectos en la
aplicación de pinturas y reparaciones más frecuen-
tes. Empleo de polímeros en materiales compues-
tos: revestimientos de suelos antideslizantes, zonas
de seguridad en áreas infantiles y reparaciones de
hormigón y madera.

Tema 26. Señalización de tráfico e informativa: maquinaria,
materiales, soportes informativos, pintura viaria,
tipos, aplicación de pintura vial y normalización.

Tema 27. Jardinería: sustratos, enmiendas y drenajes. Alcor-
ques y enraizamiento. Poda, laboreo de tierras, he-
rramienta y maquinaria.

Tema 28. Acopio de material y herramientas. Almacenaje y or-
ganización, mantenimiento de la maquinaria y herra-
mientas, revisiones.
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29. gaia. Obra bakoi tza ren arabera eraikun tzan erabil tzen
diren makinaria, erremintak eta tresnak. Kontuan
hartu beharreko segurtasun neurriak. Bideko seina-
leak obretan.

30. gaia. Planoak irakur tzea, krokis kotatuak egitea. Ordena-
gailuz (CAD) lagundutako diseinu sistemak eta infor-
mazio geografikoa (GIS) erabil tze ari eta manten tze -
ari buruzko oinarrizko ezagu tzak.

31. gaia. Zuinketak, neur tze ko tresnak eta aparatuak.

32. gaia. Irisgarritasun arautegia bide publikoan aplika tze ko:
pasabide beheratuak, defen tsak, barandak eta hiri
al tza riak.

33. gaia. Izaera per tso naleko datuen babesa: xedea eta kon tze -
ptuak. Herritarren eskubideak. Administrazioaren obli-
gazioak. Datuen titularraren baimena. Udaleko erre-
gistroko datuak hirugarren per tso nek erabili behar iza-
tea ekarriko duten zerbi tzu ak kontrata tzea.

34. gaia. Izaera per tso naleko datuen babesa: fi txa tegi motak
eta segurtasun mailak. Izaera per tso naleko datuak
uztea edo komunika tzea. Biztanleen Udal Errolda
edo beste udal fi txa tegiak erabil tzea.

35. gaia. Segurtasuna eta higienea obretan eta lantokietan.
Istripu motak, preben tzi o neurriak eta segurtasun
planen jarraipena. Babes sistemak obretako eta
manten tze-lanetako fase desberdinetan. Kargak,
asto-aldamioak, eskailerak maneia tzea; eskuko
erremintak erabil tze rakoan segurtasuna, makina
erreminta elektrikoak erabil tze rakoan segurtasuna,
eta abar.

36. gaia. Segurtasuna eta higienea obretan eta lantokietan.
Babes indibidualeko ekipoak erabil tzea. Lehen gaiak
eta sustan tzi ak maneia tzea. Produktu kimiko toxiko
eta arrisku tsu ak, segurtasuneko etiketa tze a eta se-
gurtasun fi txa eta segurtasun seinaleak. Jardueren
koordinazioa obra berean enpresa desberdineko lan-
gileak aurki tzen direnean. Urriaren 24ko 1627/1997
ED, zeinaren bitartez ezar tzen diren eraikun tza ko
obretan bete beharreko segurtasun eta osasun alo-
rreko xedapen minimoak.

37. gaia. Obra berriak egiterakoan kontuan hartu beharreko
ingurumen alorreko ezagu tzak, eta eraikun tza ko eta
eraiste lanetako hondakinen kudeaketa. Otsa ilaren
1eko 105/2008 Errege Dekretua, zeinaren bitartez
arau tzen den eraikun tza ko eta eraiste-laneko honda-
kinen produkzioa eta kudeaketa. Ekainaren 26ko
112/2012 Dekretua, eraikun tza eta eraiste laneko
hondakinen produkzioa eta kudeaketa arau tzen
duena.

38. gaia. Kudeaketa administratiborako programa informati-
koak orokorki ezagu tze a eta erabil tzen jakitea: Word
eta posta elektronikoa.

39. gaia. Irizpide orokorrak publikoari atendi tze ko, eta abi-
suak eta iradokizunak jaso tze ko eta kudea tze ko.

40. gaia. Zerbi tzu publikoen kalitatea: Erabateko kalitatea.
Kalitate sistemak Administrazio Publikoetan. Zerbi -
tzu-kartak.

Tema 29. Maquinaria, herramientas y utensilios empleados en
la construcción en función de cada obra. Medidas de
seguridad a tomar en cuenta. Señalización vial en
obra.

Tema 30. Lectura de planos, confección de croquis acotados.
Nociones básicas sobre utilización y mantenimiento
de los sistemas diseño asistido por ordenador (CAD)
e información geográfica (GIS).

Tema 31. Replanteos, útiles y aparatos de medida.

Tema 32. Normativa de accesibilidad de aplicación en la vía
pública: pasos rebajados, defensas, barandillas y
mobiliario urbano.

Tema 33. Protección de Datos de carácter personal: objeto y
conceptos. Derechos de los ciudadanos. Obligacio-
nes de la Administración. El consentimiento del titu-
lar de los datos. La contratación de servicios que
conlleven el acceso a registros del Ayuntamiento por
parte de terceros.

Tema 34. Protección de datos de carácter personal: tipos de fi-
cheros y niveles de seguridad. La cesión o comunica-
ción de datos de carácter personal. La utilización del
Padrón Municipal de Habitantes u otros ficheros mu-
nicipales.

Tema 35. Seguridad e higiene en las obras y en los centros de
trabajo. Clases de accidentes, medidas de preven-
ción y seguimiento de los planes de seguridad. Siste-
mas de protección en las diferentes fases de las
obras y los trabajos de mantenimiento. Manejo de
cargas, andamios de caballetes y borriquetas, esca-
leras, seguridad en el manejo de herramientas ma-
nuales, seguridad en el manejo de máquinas herra-
mientas eléctricas, etc.

Tema 36. Seguridad e higiene en las obras y en los centros de
trabajo. Uso de los equipos de protección individual.
Manejo de sustancias y materias primas. Productos
químicos tóxicos y peligrosos, etiquetado y ficha de
seguridad y señalización de seguridad. La coordina-
ción de actividades cuando se dé la concurrencia de
trabajadores/as de varias empresas en una obra. El
RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se es-
tablecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.

Tema 37. Nociones medioambientales a tener en cuenta en la
ejecución de nuevas obras y la gestión de los resi-
duos de construcción y demolición. Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición. Decreto 112/2012, de 26 de junio, por
el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición.

Tema 38. Conocimiento general y manejo de programas infor-
máticos de gestión administrativa: Word y correo
electrónico.

Tema 39. Criterios generales para la atención al público, y
para la recepción y tratamiento de avisos y sugeren-
cias.

Tema 40. La calidad de los servicios públicos. Calidad total.
Sistemas de calidad en las Administraciones Públi-
cas. Las cartas de servicios.
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