
III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TORO

Anuncio convocatoria del proceso selectivo para la provisión, 
mediante concurso-oposición como funcionario interino del puesto de trabajo 
de Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Ayuntamiento de Toro (Zamora)
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Toro (Zamora) ha dictado

resolución con fecha 19 de mayo de 2016, n.º 2016-0307, mediante la cual aprueba
las bases y la convocatoria del proceso selectivo para la provisión en régimen de inte-
rinidad y por el sistema de concurso-oposición, en puesto de trabajo de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, del Excmo. Ayuntamiento de Toro (Zamora), lo que se
hace público para conocimiento de cuantos interesados haya en el procedimiento.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN COMO FUNCIONARIO INTERINO,
DEL PUESTO DE TRABAJO DE INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS

PÚBLICAS DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA) 

Primera.- Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de la presente convocatoria es la selección de la provisión como fun-

cionario interino, por el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala: Técnica, clase: Media clasificada en el subgrupo de titulación
A2 y dotada con las retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a
la legislación vigente.

La presente convocatoria tiene por objeto cubrir la vacante de la plaza de refe-
rencia por lo que el/la funcionario/a nombrado interinamente cesará automática-
mente en el momento en que se proceda a la provisión definitiva de la misma.

Se estará a lo establecido en la plantilla municipal y relación de puestos de tra-
bajo en materia de definición, características, contenido, régimen retributivo, etc,
de la plaza convocada en función del puesto de trabajo de adscripción.

Las presentes bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia así
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Toro.

Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo serán objeto de
publicación a través del tablón de anuncios y pagina web del Ayuntamiento, de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segunda.- Condiciones de los aspirantes.
Los requisitos que habrán de reunir los aspirantes son los siguientes: 
a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos pre-
vistos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado
Público.
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b) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no
exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión o cumplir los requisitos necesarios para obtener el título
de Perito, Ingeniero Técnico de Obras Públicas en cualquiera de sus espe-
cialidades o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada,
según establecen las Directivas Comunitarias, a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la
Administración del Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración
Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en
los términos establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico
del Empleado Público.

e) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.
f) Haber abonado la tasa correspondiente por derechos de examen por impor-
te de 20 €. 

Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en
que finalice el plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en
la Convocatoria.

Tercera.- Incompatibilidades del cargo. 
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades

del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarta.- Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspi-

rantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigi-
das, serán presentadas en el Registro General de la Corporación, sito en la Plaza
Mayor, 1, de Toro .49800, durante el plazo de diez (10) días hábiles, contados a
partir del siguiente en que aparezca el Anuncio de esta convocatoria en Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud se acompañará una fotocopia del Documento Nacional de
Identidad y titulación académica así como de todos aquellos documentos justifica-
tivos de los méritos que se acrediten en la presente convocatoria, debiendo tener-
se en consideración que no será tenido en cuenta mérito alguno que no haya sido
debidamente justificado en tiempo y forma en los términos establecidos en la base
octava.

Con carácter general los méritos ,que, en su caso, pudieran ser alegados por
los aspirantes para su valoración en el presente proceso de selección, deberán
acreditarse documentalmente en los términos establecidos en la base octava de
las presentes bases, sin que el Tribunal pueda presumir la concurrencia de mérito
alguno distinto de los alegados y justificados documentalmente dentro del periodo
de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en el
momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección,
siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acredi-
tación de los méritos por el alegados que impida al Tribunal su valoración en térmi-
nos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.
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También se deberá aportar original o fotocopia compulsada del reguardo de
ingreso de los derechos de examen en la cuenta que esta entidad dispone en Caja
Rural de Zamora (IBAN ES42 3085 0013 9010 9694 4424). 

Quinta.- Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la

Corporación aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de la causa de exclusión, que se hará pública en el Tablón de anuncios de la Ayto,
concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 71 de la Ley 30/1992, para la subsanación de los posibles errores en las ins-
tancias presentadas, no resultando subsanables los defectos de acreditación que
pudieran afectar a los méritos alegados para su valoración por el Tribunal
Calificador, sin perjuicio de poder darse desarrollo al proceso de selección.

El lugar y la fecha de comienzo del proceso de selección y la composición nomi-
nal del Tribunal Calificador será anunciada en el Tablón de anuncios, publicándo-
se los resultados de la convocatoria en el mismo.

Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguno de los candidatos carece de los requisitos necesarios para participar en
el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-
Presidencia proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes
o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la solicitud de admisión a los
efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondien-
te, el aspirante podrá seguir participando condicionalmente en el proceso selectivo.

Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Sexta.- Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador se constituirá de la siguiente forma:
• Presidente: Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial o de la Junta
de Castilla y León perteneciente a los grupos A1 o A2.
• Vocales: Tres funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o de la Junta
de Castilla y León perteneciente a los grupos A1 o A2. 
• Secretario: Un funcionario de carrera de la Diputación Provincial pertenecien-
te a los grupos A1 o A2.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos

suplentes, se hará pública mediante edicto inserto en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Todos los miembros del Tribunal deberán tener el mismo nivel de titulación o
superior al requerido en la presente convocatoria.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad
de sus miembros, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran sus-
citarse en el desarrollo de la oposición, y para adoptar los acuerdos necesarios
para el debido orden del mismo, en todo lo no previsto en estas bases.

Cuando el procedimiento selectivo, por razón del número de aspirantes presen-
tados, así lo aconsejara el Tribunal por medio de su Presidente podrá disponer la
incorporación al mismo, con carácter temporal, de otros funcionarios públicos para
colaborar en el desarrollo de los procesos de selección, bajo la dirección del cita-
do Tribunal.
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Los miembros del Tribunal observaran la confidencialidad y el sigilo profesional
en todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utili-
zar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del
Tribunal referida al proceso selectivo para el que han sido nombrados.

Séptima.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.
La fecha de realización de las pruebas se anunciará en el tablón de anuncios

municipal, pudiéndose consultar en la página web municipal.
El llamamiento para la realización de los ejercicios se hará mediante la publica-

ción en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único.

Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justifica-
dos y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no presenta-
ción de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado,
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el
mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del pro-
cedimiento selectivo.

El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se iden-
tifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos
del Documento Nacional de Identidad.

Octava.- Ejercicios de la convocatoria.
La selección se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición.
- Fase de Concurso: Será posterior a la fase de oposición, procediéndose a la

valoración de los méritos alegados por los aspirantes que hubieran superado la
fase de oposición.

El Tribunal calificará, una vez acreditados documentalmente, los siguientes
méritos:

a) Experiencia Profesional (máximo dos (2,00) puntos): Por cada mes prestan-
do servicios como funcionario o personal laboral, a tiempo completo, como
Ingeniero Técnico, (escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Media, clasificada en el subgrupo de titulación A2) o plaza/categoría
análoga, conforme al siguiente detalle:
- Los servicios prestados en la Administración Local se valorarán a razón de
0,10 puntos/mes.
- Los servicios prestados en la Administración Estatal o autonómica se valo-
rarán a razón de 0,05 puntos/mes.
- Los servicios prestados en otros entes públicos o en la empresa privada se
valorarán a razón de 0,02 puntos/mes.

Los periodos prestados a tiempo parcial serán objeto de ponderación para su
consideración como jornadas completas.

b) Cursos oficiales relacionados con el puesto objeto de convocatoria (máximo
dos (2,00) puntos): Por la asistencia a cursos de formación impartidos por el
INAP, CEARC, FEMP u otros centros oficiales de formación de empleados
públicos o correspondientes a los Planes de Formación Continua de
Funcionarios aprobados por el MAP, así como cursos organizados por
Administraciones Públicas y Universidades, siendo asimismo objeto de valora-
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ción los cursos impartidos por cámaras de comercio, escuelas o colegios ofi-
ciales, organizaciones sindicales o empresariales y centros o academias de
formación siempre que se trate de actuaciones formativas o educativas homo-
logadas para formación de empleados públicos o trabajadores en activo o deri-
vados de programas Plan FIP o análogos, que tengan, con independencia de
la entidad de impartición/organización de las señaladas, relación directa con
los cometidos a desarrollar por la plaza objeto de la convocatoria, en atención
al puesto de trabajo de adscripción según la Plantilla y Relación de Puestos de
Trabajo municipal, a razón de 0,002 puntos por hora de formación.

En el supuesto de que los cursos de formación y perfeccionamiento sean
impartidos, conforme a los párrafos anteriores, como docente por el aspirante que
se presenta a la provisión, y siempre que los mismos tengan relación directa con
el puesto de trabajo a desarrollar, se valorarán las horas impartidas que se acredi-
ten a razón de 0,004 puntos/hora, sin que se pueda superar el límite máximo de
dos (2,00) puntos.

Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que
a continuación se indica:

- Los del apartado a): Para la acreditación de la experiencia profesional objeto
de valoración deberá presentarse fotocopia compulsada de cuantos docu-
mentos sirvan de prueba fehaciente de aquella, en particular, toda la que per-
mita acreditar la categoría profesional, las funciones desempeñadas y el
periodo de prestación de servicios.
En particular, los servicios prestados en la función pública o empresas del sec-

tor público deberán acreditarse mediante certificación expedida por la
Administración competente con expresión de la relación jurídica (funcionario o per-
sonal laboral), plaza y puesto de trabajo desempeñados, fecha de toma de pose-
sión y/o cese o periodo de prestación efectiva de servicios.

En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse
necesariamente contratos de trabajo (alta y baja) en los que conste la categoría
profesional y puesto desempeñado e informe de vida laboral expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social con expresión del grupo de cotización de
los periodos cotizados (Grupo cotización 2 para servicios como Ingeniero Técnico
o categoría análoga).

En caso de contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral en cuan-
to a la categoría laboral, se estará a la definición que por este concepto figure en
el contrato laboral. En caso de omitirse la categoría laboral en el contrato se esta-
rá al grupo de cotización que figure en el informe de vida laboral.

En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de
los mismos, deberá aportarse el contrato inicial junto con todas y cada una de los
sucesivos escritos de prórroga registrados en los Servicios Públicos de Empleo,
valorándose exclusivamente aquellos periodos acreditados documentalmente res-
pecto de los que exista solución de continuidad desde su inicio.

En el caso de imposibilidad de aportar la documentación acreditativa de las pró-
rrogas y sucesiones de contratos, deberá aportarse certificado de la empresa en la
que se acrediten los periodos de sucesión, con expresión de la categoría e, inex-
cusablemente, hoja de vida laboral expedida por la Tesorería General de la
Seguridad Social.
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No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en el certificado de
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social ni cuando no
se aporte en el expediente esta certificación (hoja de vida laboral) junto con los
contratos correspondientes a los meritos que se alegan mediante la presentación
de contratos de trabajo (alta y baja) en los que conste la categoría profesional y
puesto desempeñado e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social con expresión del grupo de cotización de los periodos coti-
zados (Grupo cotización 2 para servicios como Ingeniero Técnico o categoría aná-
loga).

En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá pre-
sumir el Tribunal la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justi-
ficados documentalmente dentro del periodo de presentación de instancias, salvo
causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud
de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad
del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos por alegados que
impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de
los aspirantes.

- Fase de Oposición: Esta fase consta de dos ejercicios, ambos de carácter
obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cinco (5)
preguntas que versarán sobre el programa que se acompaña como anexo, de las
cuales dos (2) se corresponderán con la parte general del temario, temas 1 al 5, y
tres (3) con la parte específica temas 6 al 20. La duración de esta prueba será
determinada por el Tribunal.

El ejercicio será leído por el Tribunal de Valoración debiéndose garantizar el
anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas
al objeto de garantizar el anonimato en su fase de ejecución y posterior valoración
del mismo.

En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará, fundamentalmen-
te, la capacidad y formación general sobre los temas expuestos, la claridad de
ideas, la precisión, síntesis y rigor en la exposición, la calidad y limpieza de expre-
sión escrita y ortográfica.

Puntuación máxima de diez (10,00) puntos, quedando eliminados aquellos
aspirantes que no obtuvieran una puntuación mínima de cinco (5,00) puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar uno o varios supuestos prácticos
relativos a materias relacionadas con el trabajo a desarrollar y con las materias inclui-
das en el Anexo de estas bases, propuestas libremente por el Tribunal, tanto respec-
to a su número como a su naturaleza, durante un plazo máximo de dos horas.

El ejercicio será leído igualmente por el Tribunal de Valoración debiéndose
garantizar el anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resul-
taran oportunas al objeto de garantizar tal anonimato en su fase de ejecución y
posterior valoración del mismo.

En la valoración del presente ejercicio el Tribunal apreciará, fundamentalmen-
te, la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos
a la resolución de los problemas prácticos planteados, la claridad de ideas, la pre-
cisión, síntesis y rigor en la exposición, la calidad y limpieza de expresión escrita y
ortográfica.
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Puntuación máxima de diez (10,00) puntos, quedando eliminados aquellos
aspirantes que no obtuvieran una puntuación mínima de cinco (5,00) puntos.

Novena.- Calificación de las pruebas.
Los ejercicios de la fase de oposición serán calificados hasta un máximo de

diez (10,00) puntos quedando eliminados los aspirantes que no alcancen la pun-
tuación mínima de cinco (5,00) exigida en cada uno de ellos. El número de puntos
que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal será de cero (0,00) a diez
(10,00) puntos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los
distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de
aquél. A continuación se eliminarán las notas individuales que difieran en más de
dos (2,00) punto, por exceso o defecto, de este cociente y se procederá a hallar la
media de las calificaciones restantes, que será la calificación definitiva.

Las calificaciones se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Décima.- Puntuación total y definitiva. 
La calificación definitiva de este proceso de selección estará determinada por

la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y oposición, hacién-
dose igualmente pública en el tablón de anuncios.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en la fase de oposición, de mantenerse, se estará a la mayor puntuación
en la fase de concurso.

Undécima.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombra-
miento.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública, en el
Tablón de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por orden de pun-
tuación, no pudiendo rebasar éstos el número de puestos convocados y elevarán
dicha relación a la presidencia de la Corporación para que proceda al nombramien-
to como funcionario interino del aspirante propuesto.

El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de tres
(3) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hubiera publica-
do la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

- Declaración responsable de no haber sido separado por expediente discipli-
nario del servicio del Estado o de la Administración Autónoma o Local ni hallar-
se inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad
específica o incompatibilidad prevista en la legislación vigente.
Quien tuviera la condición de empleado público estará exento de justificar docu-

mentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad
Autónoma, Corporación Local u Organismos Público del que dependa, acreditan-
do su condición en fecha de terminación de las pruebas selectivas.

Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los
documentos acreditativos, no podrá formalizar su nombramiento, quedando anula-
das todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera
haber incurrido por falsedad en su instancia.
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El aspirante tomará posesión en el plazo de tres (3) días naturales, a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento. Si no lo hiciera en el plazo
señalado sin causa justificada, quedará en situación de cesante.

Cuando, por cualquier consideración, el aspirante propuesto no llegue a tomar
posesión, se podrá por parte del Tribunal de Valoración realizar una segunda pro-
puesta, a favor del opositor que hubiera obtenido la siguiente mejor calificación. 

La relación de aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo pero res-
pecto de los cuales no se formulara propuesta de nombramiento podrá ser utiliza-
da por el Ayuntamiento de Toro para atender futuros llamamientos interinos con
estricta sujeción a las limitaciones y prescripciones impuestas por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación. Citada opción
decaerá en el momento en que se efectúe nueva convocatoria expresa para la pro-
visión interina o temporal de la plaza o sea revocada la opción por acuerdo expre-
so de la Alcaldía-Presidencia. Los llamamientos, de producirse, serán por orden de
puntuación, de mayor a menor.

Duodécima.- Ley reguladora de la convocatoria.
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta

Convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases regu-
ladoras del mismo, que tienen consideración de Ley Reguladora de esta convoca-
toria.

La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del
Real decreto Legislativo 5/ 2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público, por la Ley 30/84, de 2
de agosto, modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio, Ley 7/85, de 2 de abril y dis-
posiciones del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, R.D. 896/91, de 7de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, y con
carácter supletorio el R.D. 364/1995, de 10 de marzo y Orden del Ministerio de
Administraciones Públicas 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las
normas para la selección y nombramiento del personal funcionario interino.

La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos que de ella se
deriven y de la actuación del Tribunal Calificador podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos, forma y plazos establecidos en la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Toro, 19 de mayo de 2016.-El Alcalde.
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ANEXO
Tema 1.- La organización territorial del Estado. Principios generales. La

Administración General del Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.

Tema 2.- El municipio: Concepto y elementos. Las competencias municipales:
sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios míni-
mos. La reserva de servicios.

Tema 3.- La organización municipal: Órganos necesarios y órganos comple-
mentarios. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesio-
nes y acuerdos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones
del Presidente de la Corporación.

Tema 4.- El procedimiento administrativo: Concepto y clases. Principios infor-
madores. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, ins-
trucción y terminación. El silencio administrativo.

Tema 5.- Los contratos del sector público. Configuración general de la contra-
tación del sector público y elementos estructurales de los contratos. Selección del
contratista y adjudicación de los contratos. Efectos, cumplimiento y extinción de los
contratos administrativos.

Tema 6.- Seguridad y Salud Laboral. Legislación vigente. Disposiciones espe-
cíficas de Seguridad y Salud durante las fases de proyecto y ejecución de las
obras. Estudio de Seguridad y Salud. El coordinador en materia de Seguridad y
Salud. Competencias y responsabilidades.

Tema 7.- Control de tráfico mediante semáforos: Criterios de proyecto.
Tipología de semáforos. Elementos constitutivos de una instalación semafórica. 

Tema 8.- Residuos urbanos: Normativa. Recogida mecanizada y selectiva.
Medios y funcionamiento. Clasificación, tratamiento y eliminación. Residuos indus-
triales y peligrosos. Normativa aplicable. Tipos de tratamiento.

Tema 9.- Limpieza pública urbana. Modalidades de limpieza y medios utiliza-
dos. Programación. Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida y trata-
miento de Residuos Sólidos.

Tema 10.- El sector eléctrico. Generación y distribución. La política de seguri-
dad industrial. Alta y Baja tensión. Normativa aplicable.

Tema 11.- Instalaciones eléctricas. Líneas aéreas y subterráneas de
Media Tensión. Normativa aplicable. Elementos constitutivos. Diseño y
dimensionamiento. Centros de transformación. Normativa aplicable.
Elementos constitutivos.

Tema 12.- Redes, acometidas e instalaciones eléctricas de Baja Tensión.
Normativa. Cargas y coeficientes de simultaneidad. Diseño, cálculos y elementos
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constitutivos. Revisiones periódicas de instalaciones. Normas técnicas particulares
de suministro local.

Tema 13.- Magnitudes y unidades fotométricas. Flujo luminoso. Eficacia lumi-
nosa. Iluminancia. Luminancia. Lámparas y tipos de lámparas. Equipos auxiliares
y de eficiencia energética. Características fotométricas y clasificación de las lumi-
narias de alumbrado público.

Tema 14.- Instalaciones de alumbrado público y en recintos deportivos:
Cimentaciones, arquetas y canalizaciones. Criterios de diseño. Cálculos eléctricos
y luminotécnicos. Proyectos, materiales y unidades de obra. Ejecución y recepción
de las instalaciones.

Tema 15.- Instalaciones de alumbrado público y en recintos deportivos Criterios
de explotación de las instalaciones de alumbrado público. Mantenimiento y conser-
vación.

Tema 16.- Redes de distribución de gas natural: Análisis, tipología y diseño.
Cálculo y dimensionamiento de dichas redes. Acometidas de gas natural e instala-
ciones receptoras. Elementos constitutivos.

Tema 17.- Eficiencia energética: Auditoría de las instalaciones. Referencia a las
municipales Redes de distribución de gas natural: análisis, tipología y diseño.
Cálculo y dimensionamiento de dichas redes. Acometidas de gas natural e instala-
ciones receptoras. Elementos constitutivos. 

Tema 18.- Eficiencia energética: Auditoría de las instalaciones. Referencia a las
municipales. Organización de la gestión energética: Áreas de actuación, progra-
mas y planes.

Tema 19.- Aparatos elevadores. Normativa aplicable. Tipología. Recepción de
las instalaciones: Pruebas y verificaciones. Conservación, mantenimiento e inspec-
ción de las instalaciones. Transporte de personas en edificios municipales.

Tema 20.- Normativa autonómica de Prevención Ambiental. Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León.

Tema 21.- La legislación de Castilla y León sobre patrimonio cultural. Régimen
de conservación y protección. Especial referencia a los bienes inmuebles. La
declaración de un bien de interés cultural. 
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