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ANEXO I – TEMARIO 

 

 

 

MATERIAS COMUNES 

 

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y principios generales. Derechos y 

deberes fundamentales de los españoles. 

 

2. La organización Territorial del Estado. El Municipio. Órganos de Gobierno Municipal. 

Funcionamiento y Competencias 

 

3. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas y la responsabilidad de las 

Administraciones Públicas. 

 

4. Las competencias locales. 

 

5. El Patrimonio de las entidades locales. Concepto y clasificación. Conservación y 

tutela. Disfrute y aprovechamiento. 

 

6. Protección de Datos de Carácter Personal. Principios de la protección de datos. 

Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública y privada. Infracciones y 

Sanciones. 

 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

 

1. Marco normativo estatal en materia de prevención de riesgos laborales. Política en 

materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. 

Derechos y obligaciones. Consulta y participación de los trabajadores. 

Responsabilidades y sanciones. 

 

2. Seguridad y salud en las obras de construcción: legislación aplicable. El coordinador 

de Seguridad, la dirección facultativa y la propiedad. El estudio y los planes de seguridad 

y salud en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 

4. Igualdad de oportunidades. Principios de igualdad. Estrategias para desarrollar la 

igualdad de oportunidades. Planes de Igualdad y Conciliación del Ayuntamiento de 

Cúllar Vega. 

 

5. Municipio de Cúllar Vega: características geográficas y sociales. Callejero. Ubicación 

de servicios municipales. Fiestas populares y patronales.  

 

6. Instalaciones, espacios públicos, y servicios del Ayuntamiento de Cúllar Vega. 
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7. Materiales, útiles y herramientas utilizados en el cuidado y mantenimiento de edificios, 

vías públicas e instalaciones. Descripción de herramientas de trabajo. Usos y riesgos. 

(Albañilería, Jardinería, Electricidad, Fontanería, Carpintería metálica y de madera, 

pintura y otros oficios relacionados con el área de Obras y Servicios) 

 

8. Apertura y cierre de edificios y locales. Puesta en marcha y parada de instalaciones. 

Averías y reparaciones de Albañilería, Jardinería, Electricidad, Fontanería, Carpintería 

metálica y de madera, pintura y otros oficios relacionados con el área de Obras y 

Servicios. 

 

9. Nociones generales sobre cementos, morteros, yesos y cales. Clasificación y 

aplicaciones. 

 

10. Tipos de hormigón y Ladrillos. Características y aplicaciones. 

 

11. El solado y el alicatado: Tipos y características. 

 

12. Cimentaciones: Zapatas corridas y aisladas. Andamios. Generalidades y tipos. 

Protecciones. 

 

13. Caudales y consumos, velocidad, desplazamiento del agua, relación entre caudal, 

velocidad y sección. Presión, relación presión-altura, perdidas de carga, golpes de ariete. 

 

14. Soldaduras. Tipos, materiales a emplear y técnicas. 

 

15. Tratamientos del agua. Composición del agua de consumo, descalcificación, 

desmineralización, PH, generalidades sobre los equipos de tratamiento del agua.  

 

16. Instalaciones interiores. Diseño y montaje de instalaciones, dimensionado y caudales 

mínimos de aparatos domésticos. Instalaciones de calefacción y aire acondicionado.  

 

17. Elementos de las instalaciones. Tuberías y accesorios, válvulas y dispositivos de 

control, grifería sanitaria, contadores y aljibes. 

 

18. Bombas y grupos de presión. Tipos y funcionamiento de las bombas, componentes 

de un grupo de presión. 

 

19. Instalaciones de riego y piscinas. Características y dimensionado de una red de riego, 

materiales de la red de riego, instalaciones de piscinas. 

 

20. Reparación de instalaciones de baja y media tensión. Reparación de máquinas y 

equipos eléctricos. Localización y análisis de averías en instalaciones de baja y media 

tensión. Localización y análisis de averías en máquinas y equipos eléctricos. 

 

21. Herramientas, instalaciones, materiales y sistemas utilizados en mantenimiento de 

alumbrado público. 
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22. Instalaciones de alumbrado público. Modalidad de instalación en red subterránea y 

sobre fachadas. Cuadros de protección y mando. Alumbrado en viales. Alumbrado 

ornamental. 

 

23. Especies vegetales para jardinería más utilizadas: Características y necesidades 

especiales. Ciclo y calendario de mantenimiento. 

 

24. Plagas y enfermedades más comunes en jardinería: formas de combatirlas. Tipos de 

abonos. Abonos adecuados a cada especie vegetal.  

 

25. Productos fitosanitarios. Medidas de seguridad a utilizar en su empleo. 

Mantenimiento de los equipos de pulverización. 

 

26. Riego, necesidades de agua de las distintas especies y condiciones. Equipos de Riego. 

Equipos de protección individual. Instalaciones de riego y drenajes. 

 

27. Pinturas y barnices. Tipos, componentes y aplicaciones.  

 

28. Conceptos generales para pintar. Preparación de los soportes. Preparación de las 

pinturas. Rendimiento de las pinturas. Técnicas de pintura. Acabados y tratamientos. 

Pintura de estructuras metálicas y de madera. Preparación, aplicación y mantenimiento. 

 

29. Pintura y tratamientos de pavimentos y viales. Tipos, aplicación y mantenimiento. 

Limpiezas de paramentos. Decapados. Antigrafitis. Tratamiento y aplicación. 

Impermeabilizaciones. Tipos de materiales, aplicación y mantenimiento. 

 

30. Maderas: Tipos, características, utilización, defectos, prevención y tratamiento. 

Tableros: Tipos, características y utilización. 

  

31. Materiales más habituales en Carpintería Metálica. Maquinaria a utilizar en 

Carpintería Metálica. Tipos y características. 

 

32. Soldadura. Tipos y características. Bancos de Trabajo. Elementos de sujeción. 

Tronzadoras. Cortadoras, Taladros. 

 

33. Cementerio municipal. Aspectos básicos de inhumaciones y enterramientos.  

 

34. La revisión preventiva del vehículo. La Inspección Técnica de Vehículos.  

 

35. Ofimática e Internet. Aplicaciones básicas de ofimática: Tratamiento de textos, hoja 

de cálculo. Internet: Conceptos básicos, navegación y uso del correo electrónico. 

 


