BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DE FORMA INTERINA UNA PLAZA DE
TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE, PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión de forma interina hasta
que la misma se cubra reglamentariamente, de una plaza de Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales, incluida en la RPT Y plantilla presupuestaría, mediante el sistema de
oposición libre, ya que las razones de urgencia que concurren impiden cubrir dicha plaza
mediante funcionario/a de carrera, plaza que tiene la siguiente identificación:
Plaza:
Escala:
Subescala:
Grupo:
Subgrupo:
Clase:
Nivel:
Sistema:

Técnico Prevención de Riesgos Laborales
Administración Especial
Técnica
A
A2
Media
24
Oposición Libre

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 TREBEP, así como
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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 del Título de Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o superior
o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias. Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
convalidación u homologación.
d) Además de la titulación universitaria anterior, las personas aspirantes deberán
acreditar la formación como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
a través de una titulación o certificado que acredite estar habilitado para realizar
funciones de nivel superior previstas en el artículo 37 del Reglamento de los
Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que se justificará
por cualquiera de las siguientes formas:
– Mediante título de Master Oficial Universitario que tenga al menos 600 horas y con
el contenido previsto en el anexo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
– Certificación expedida por una entidad pública o privada que hubiera tenido
capacidad para desarrollar actividades formativas en esta materia y contara con
autorización de la autoridad laboral competente después de haber realizado un curso
de 600 horas y con el contenido previsto en el anexo VI del Reglamento de los
Servicios de Prevención, conforme a la disposición adicional primera del Real
Decreto 337/2010, de 19 de marzo, que modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.
– Certificación de la autoridad laboral, en función de la experiencia de acuerdo con la
disposición adicional quinta del Reglamento de los Servicios de Prevención.
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
f) 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.
g) No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad
establecidos en las disposiciones vigentes.
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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.
3.3.- Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás
aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los
casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes. Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la
instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización de los
ejercicios de forma que gocen de igualdad de oportunidades.
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 10 días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de las bases en el BOP.
La solicitud 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.
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 26,98 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
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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.
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 en los apartados c y d de la base tercera.
d) Fotocopia de los documentos que se valorarán en la fase de concurso.
e) Comprobante del pago de la Tasa de derechos de examen.
f) Declaración del aspirante de que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos
exigidos en la Base Tercera, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de solicitudes.
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
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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.
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.
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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 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.
6.8.- Cuando estime oportuno, el tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten
su personalidad. Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en
la convocatoria, se le excluirá de la misma previa audiencia del propio interesado, dando
cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud fraudulenta en la
declaración que formuló.
SEPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección constará de la siguiente fase:
A) Fase de Oposición
Los/as aspirantes accederán a la realización de las pruebas, previa acreditación de su
identidad mediante la exhibición del DNI.
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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.
FASE DE OPOSICION:
El máximo de puntos que pueden obtenerse en esta fase son 20.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos
horas, un tema de los dos propuestos por el Tribunal de entre las materias que figuren en el
temario del Anexo de las presentes Bases.
Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en desarrollar por escrito, durante dos horas como máximo,
un supuesto práctico a elegir de entre los propuestos por el Tribunal Calificador, relacionado
con las funciones a desempeñar, dentro de los temas comprendidos en el temario.
Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
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.
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.
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
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que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo al propuesto/a 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 5 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 acuerdo
con la legislación vigente.
- Documentación original o compulsada para contrastar la veracidad de los documentos
aportados en la instancia como fotocopia simple.
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 nombrado/a funcionario/a interino/a,
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 interino/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 Alcalde-Presidente
procederá al nombramiento del/la aspirante propuesto/a, una vez que haya acreditado
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documentalmente los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, quién deberá
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.
Contra los actos de aprobación de las presentes bases y la convocatoria, que agotan
la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía
de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén en el plazo de dos
meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presentes
bases de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO. TEMARIO
Tema 1.- La Constitución. Significado y clases. La Constitución española. Proceso
constituyente. Estructura y contenido esencial. Procedimiento de reforma.
Tema 2.- La Constitución Española de 1978. Los Derechos constitucionales: los derechos
fundamentales, las libertades públicas y los derechos sociales y económicos en la
Constitución española. La protección y suspensión de los derechos fundamentales.
Tema 3.- La ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas.
Normas del gobierno con fuerza de ley. Tratados internacionales como norma de
derecho interno. Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos
autonómicos. Legislación básica y de desarrollo.
Tema 4.- El reglamento. La potestad reglamentaria: formación y fundamento. Distinción de
figuras afines. Las relaciones entre ley y reglamento.
Tema 5.- El Derecho Comunitario Europeo: Concepto y caracteres. Fuentes: Derecho
originario y Derecho derivado, Tratados Internacionales, Reglamentos, Directivas,
Decisiones, otras fuentes. El Derecho Comunitario y la Constitución Española. Derecho
comunitario y Comunidades Autónomas.
Tema 6.- El Poder judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del
Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, organización y
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funciones. La Ley de Demarcación y Planta Judicial. La organización de la administración
de justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus
funciones.
Tema 7.- Las fuentes del derecho administrativo. El reglamento: titularidad de la potestad
reglamentaria. Ámbito material del reglamento. El procedimiento de elaboración de los
reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los reglamentos ilegales y efectos de su
anulación.
Tema 8.- La relación jurídico-administrativa. Las personas jurídicas públicas: clases.
Capacidad de las personas públicas.
Tema 9.- El administrado: concepto y clases. La capacidad de los administrados y sus
causas modificativas. Las situaciones jurídicas del administrado; derechos subjetivos e
intereses legítimos. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración
pública.
Tema 10.- La potestad organizativa de la Administración. Creación, modificación y supresión
de los órganos administrativos. Clases de órganos: especial referencia a los órganos
colegiados. Los principios de organización administrativa: la jerarquía, la
descentralización, la desconcentración, la coordinación y el control. La competencia y sus
técnicas de traslación. Los conflictos de atribuciones.
Tema 11.- El régimen local español. Regulación constitucional. Legislación estatal y
legislación autonómica. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen
Local y sus modificaciones.
Tema 12.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal. Alteraciones de
términos municipales. Legislación básica y legislación autonómica. Bienes, Actividades y
Servicios.
Tema 13.- La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos:
derechos y deberes. Derechos de los extranjeros.
Tema 14.- La organización municipal en municipios de régimen común. Los órganos
necesarios: El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno. Régimen
de atribuciones y de delegaciones. El régimen de concejo abierto.
Tema 15.- La potestad reglamentaria de las entidades locales: ordenanzas y reglamentos.
Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico municipal. Los bandos.
Tema 16.- La Comisión Especial de Cuentas. Los órganos complementarios: comisiones
informativas, consejos sectoriales y otros órganos. Los grupos políticos: composición,
organización, financiación y funciones.
Tema 17.- Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno
Local. Régimen de organización de los municipios de gran población. Organización y
funcionamiento de los órganos municipales necesarios.
Tema 18.- Las Comunidades Autónomas: su naturaleza. Los Estatutos de Autonomía:
Naturaleza y contenido. Las vías de acceso a la autonomía; Sus competencias.
Tema 19.- La Ley de prevención de riesgos laborales: derechos y deberes. Responsabilidades
y sanciones.

La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código

FRANCISCO MANUEL HUERTAS DELGADO-ALCALDE-PRESIDENTE - 26/02/2018
CN=tsa.izenpe.com, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413031333337323630, O=IZENPE S.A., C=ES 26/02/2018 11:08:39

07E200081D6000A6A4V7E2D1G5
en la Sede Electrónica de la Entidad

DOCUMENTO: 20180531808

Fecha: 26/02/2018
Hora: 11:07

Tema 20.- Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: daños derivados
del trabajo. Concepto de riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención primaria,
secundaria y terciaria. Condiciones de trabajo en relación con la salud.
Tema 21.- La gestión de riesgos laborales en la empresa: Concepto. El sistema de gestión
para la prevención. La responsabilidad de la dirección. La documentación. Conceptos
relativos a la auditoría. La auditoría de prevención. La obligación empresarial de someter su
sistema de prevención a una auditoría externa. Requisitos y autorización por la autoridad
laboral de las personas o entidades especializadas para la realización de auditorías.
Tema 22.- El derecho de los trabajadores/as a la protección frente a los riesgos laborales. El
deber empresarial de protección. Situaciones de riesgo grave e inminente. Obligaciones de
los trabajadores/as.
Tema 23.- Formación e información en prevención de riesgos laborales. Derechos y
obligaciones. La planificación de la formación en la empresa. Técnicas de información,
formación y comunicación en prevención de riesgos laborales.
Tema 24.- Consulta y participación de los trabajadores: El deber de consulta del empresario.
Los derechos de participación y representación específica de los trabajadores. Los Delegados
de Prevención, su designación, garantías, competencias y facultades.
Tema 25.- Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. Organización de los recursos para las actividades preventivas. Modalidades. Los
Servicios de Prevención. Conceptos generales. Requisitos. Funciones.
Tema 26.- Gestión de la prevención. Principios de la acción preventiva. Modelos de gestión.
Análisis de riesgos y técnicas de análisis.
Tema 27.- Planificación y aplicación de medidas correctoras y/o preventivas.
Tema 28.- Disciplinas preventivas. Seguridad en el trabajo: Concepto y funciones. Higiene
industrial: Concepto y funciones. Ergonomía y Psicosociología aplicada: Concepto y
funciones. Medicina del trabajo: Concepto y funciones
Tema 29.- La Seguridad Industrial. Concepto y contenido de esta especialidad preventiva: las
técnicas y los procedimientos que tienen por objeto combatir los accidentes en el trabajo.
Tema 30.- Lugares de Trabajo. Real Decreto 486/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en los lugares de trabajo y su Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo,
seguridad estructural espacios de trabajo, vías de circulación, vías, salidas cuestas, escaleras
fijas y de servicio. Orden, limpieza y mantenimiento en los lugares de trabajo.
Tema 31.- Condiciones ambientales y de iluminación en los lugares de trabajo. Servicios
higiénicos, lugares de descanso y locales de primeros auxilios.
Tema 32.- El ruido: conceptos. Efectos del ruido. Tipos de ruido laboral. Valoración de la
exposición laboral al ruido; medición del ruido; equipos de medición. Control del ruido.
Evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Tema 33.- Normas y señalización de seguridad: Conceptos y requisitos de la señalización de
seguridad. El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud
en el trabajo y su Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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Tema 34.- Equipos de trabajo. Utilización de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, sobre utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Análisis y
evaluación de riesgos. Procedimientos de adecuación y puesta en conformidad de equipos
de trabajo. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
utilización de los equipos de trabajo.
Tema 35.- Las máquinas. Condiciones generales de seguridad en el diseño de máquinas:
medios de protección de los puntos de operación. Tipos de resguardas y de dispositivos de
seguridad. Riesgos y medidas de actuación.
Tema 36.- Riesgos eléctricos: concepto, características. Efectos del paso de la corriente
eléctrica por el cuerpo humano. Factores que influyen en los efectos fisiológicos sobre el
organismo.
Tema 37.- Riesgo eléctrico por contacto directo y riesgo eléctrico por contacto indirecto y
sus medidas de protección y de actuación.
Tema 38.- El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre la protección de trabajadores
frente al riesgo eléctrico y su Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
trabajo. Trabajos sin tensión, en tensión y en cercanía.
Tema 39.- Trabajos en alta tensión. Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones.
Tema 40.- Aparatos a presión: Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Aparatos a los que se refiere el Reglamento, inspecciones y pruebas, autorización de
instalación y puesta en servicio de los aparatos a presión.
Tema 41.- Riesgo de incendio: Química del fuego. Cadena del incendio. Prevención de
incendios. Comportamiento ante el fuego de los materiales de construcción y elementos
constructivos, reacción al fuego y resistencia al fuego. Protección estructural de edificios y
locales. Clasificación de los fuegos en función de la naturaleza del combustible.
Tema 42.- Sistemas de detección y de alarma. Medios de lucha contra incendios; extintores
de incendios, bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas y rociadores
automáticos. Iluminación de señalización y emergencia.
Tema 43.- Explosiones. Conceptos de explosión y de atmósfera explosiva. Polvos inflamables
y combustibles. Límites y valores de referencia. Emplazamientos peligrosos. Medidas de
protección frente a atmósferas explosivas. Protección en atmósferas explosivas. Evaluación y
prevención de los riesgos derivados de las atmósferas explosivas en los lugares de trabajo.
Tema 44.- Equipos de protección individual: concepto. Tipos de equipos de protección
individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual y su Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Tema 45.- Plan de autoprotección. Definición. Objetivos de un plan de autoprotección.
Estructura y contenido de un plan de autoprotección.
Tema 46.- Coordinación de actividades empresariales. Obligaciones y responsabilidades
legales. Cooperación. Vigilancia. Información e instrucciones.
Tema 47.- Ergonomía y Psicosociología Aplicada: definición, conceptos y objetivos. Concepto
de condiciones ambientales de trabajo, carga física de trabajo y carga mental en el trabajo.

La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código

FRANCISCO MANUEL HUERTAS DELGADO-ALCALDE-PRESIDENTE - 26/02/2018
CN=tsa.izenpe.com, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413031333337323630, O=IZENPE S.A., C=ES 26/02/2018 11:08:39

07E200081D6000A6A4V7E2D1G5
en la Sede Electrónica de la Entidad

DOCUMENTO: 20180531808

Fecha: 26/02/2018
Hora: 11:07

Tema 48.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización de datos (PVD,s). Real Decreto 488/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización y su Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Tema 49.- Manipulación Manual de Carga. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la Manipulación Manual de Carga y su Guía
Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Tema 50.- La medicina del trabajo: definición, concepto, características y normas. Criterios
básicos para la actividad sanitaria de los servicios de prevención.
Tema 51.- Los accidentes de trabajo: definición y concepto. Notificación de accidentes de
trabajo. Accidentes que se deben investigar.
Tema 52.- Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Riesgos laborales específicos para la mujer trabajadora en el período de embarazo, posparto
y lactancia. Medidas preventivas frente a los riesgos específicos.
Tema 53.- Principios de la acción preventiva y documentación en las obras de construcción
en materia de prevención.
Tema 54.- Coordinación de actividades empresariales en construcción.
Tema 55.- La presencia de recursos preventivos en el sector de la construcción.
Tema 56.- Administración pública, libro de incidencias, paralización de trabajos,
comunicación de apertura en las obras.
Tema 57.- Criterios para la elaboración de un estudio de seguridad y salud.
Tema 58.- Criterios para la elaboración y aprobación del plan de seguridad y salud.
Tema 59.- Equipos de protección individual en todas las fases de una obra de construcción.
Tema 60.- Medidas de protección colectiva en obras de construcción.
Andújar Fecha y Firma Electrónica
EL ALCALDE
FRANCISCO MANUEL HUERTAS JURADO
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