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Sección tercera. adminiStración LocaL

AYuNTAMiENTo DE ALbACETE

ANuNCio
bases espeCífiCas para provisión de una plaza de téCniCo/a medio de prevenCión de riesgos labora-

les (oposiCión libre), del ayuntamiento de albaCete, inCluida en la oferta de empleo públiCo de 2018, 
aprobadas por aCuerdo de la junta de gobierno loCal de 6 de mayo de 2021.

Base	primera:	Plaza	convocada	y	sistema	de	selección.
A)	Estas	bases	específicas	regirán	la	convocatoria	del	proceso	selectivo	destinado	a	cubrir,	como	personal	

funcionario	de	carrera,	una	plaza	de	Técnico/a	Medio	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	encuadrada	en	la	
Escala	de	Administración	Especial,	Subescala	Técnica,	Clase	Media,	en	el	Subgrupo	A2,	del	Grupo	A,	según	
artículo	76	del	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, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2018.

B) El sistema de selección de aspirantes será el de oposición, al amparo de lo establecido en el artículo 61.6 
del	RDL	5/2015,	el	artículo	172.3	del	Real	Decreto	Legislativo	781/1986	de	18	de	abril,	por	el	que	se	aprue-
ba	el	texto	refundido	de	las	disposiciones	legales	vigentes	en	materia	de	Régimen	Local,	artículo	2	del	Real	
Decreto	896/1991,	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, todos ellos de carácter básico, y en 
desarrollo	de	la	legislación	básica	estatal,	el	artículo	47.1	de	la	Ley	del	Empleo	Público	de	Castilla-La	Mancha,	
y el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 25 de julio de 2018, sobre aprobación de 
la Oferta de Empleo Público 2018.

Base segunda: Requisitos de participación.
Además de reunir los requisitos que se indican en las bases generales, aprobadas por acuerdo de la Junta 

de	Gobierno	Local	de	este	Ayuntamiento,	de	fecha	29	de	marzo	de	2017	(Boletín oficiAl de la provincia de 
Albacete	número	44,	de	fecha	17	de	abril	de	2017),	deberán	estar	en	posesión	de	una	titulación	universitaria	
oficial	y	poseer:

–	Una	formación	mínima	acreditada	por	una	universidad	con	el	contenido	especificado	en	el	programa	a	que	
se	refiere	el	anexo	VI,	cuyo	desarrollo	tendrá	una	duración	no	inferior	a	600	horas	y	una	distribución	horaria	
adecuada	a	cada	proyecto	formativo,	respetando	la	establecida	en	el	anexo	citado	(RD	39/1997),	o

–	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.

Las	titulaciones	equivalentes,	en	su	caso,	deberán	ser	aportadas	por	la	persona	aspirante	mediante	certifica-
ción expedida al efecto por la Administración competente.

En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente 
convalidación	o	de	la	credencial	que	acredite,	en	su	caso,	la	homologación.

Base	tercera:	Solicitudes	y	derechos	de	examen.
Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas, se regirán por lo establecido en las bases genera-

les	y	se	presentarán	dentro	del	plazo	de	veinte	días	naturales	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	fecha	
de publicación de esta convocatoria en el Boletín oficiAl del estAdo, siguiendo alguno de los procedimientos 
siguientes:

1.º)	Cumplimentándose	 en	 el	modelo	 electrónico	que	 aparece	 en	 la	web	del	Ayuntamiento	de	Albacete	
(www.albacete.es).	Aquellas	personas	que	tuvieran	dificultades	para	hacer	uso	de	dicho	servicio,	podrán	cum-
plimentar	la	solicitud	a	través	del	punto	de	atención	asistida	y	registro	de	instancias	para	procesos	selectivos	
que	se	habiliten	al	efecto.

2.º)	Cumplimentándose	el	modelo	electrónico,	para	presentación	en	soporte	papel,	que	aparece	en	la	web	
del	Ayuntamiento	de	Albacete	(www.albacete.es),	en	el	que	deberá	manifestarse	que	se	reúnen	todas	y	cada	
una	de	las	condiciones	de	la	convocatoria	y,	una	vez	cumplimentado,	será	presentado	en	el	Registro	General	
de este Ayuntamiento, o en la forma legalmente establecida.



  Lunes, 7 de junio de 2021

Página 19Número 64

Quedarán	exentas	del	pago	de	los	derechos	de	examen	las	personas	que	acrediten	la	concurrencia	de	alguna	
de las siguientes condiciones, debiendo marcar la correspondiente opción en el modelo de instancia:

–	Quienes	figuren	como	demandantes	de	empleo	no	remunerado.
–	Quienes	tengan	reconocido	un	grado	de	discapacidad	igual	o	superior	al	33	%.
–	Quienes	sean	miembros	de	las	familias	numerosas	que	tengan	reconocida	tal	condición.
La	solicitud	de	exención	de	los	derechos	de	examen	implica	la	autorización	expresa	al	Ayuntamiento	de	Al-

bacete para la comprobación mediante la plataforma de interoperabilidad, o mediante el sistema que proceda, 
de	la	situación	que	da	derecho	a	dicha	exención.

En	el	caso	de	tener	que	abonar	los	derechos	de	examen,	a	la	solicitud	se	acompañará	justificante	de	su	abono	
(20	euros),	que	se	harán	efectivos	mediante	el	procedimiento	que	se	señale	en	el	correspondiente	modelo	de	
solicitud.

Base cuarta: Proceso de selección.
Los ejercicios, que serán eliminatorios, son los siguientes:
Primer	ejercicio:	Teórico.	Consistirá	en	la	contestación	por	escrito	a	un	cuestionario	de	preguntas	tipo	test,	

con	cuatro	respuestas	alternativas,	propuesto	por	el	Tribunal	calificador	de	entre	las	materias	que	figuran	en	
el	temario	de	la	convocatoria,	anexo	I	(materia	común)	y	anexo	II	(materia	específica).	El	número	máximo	de	
preguntas será de 85 y la duración mínima del ejercicio será el tiempo que resulte de considerar tantos minutos 
como preguntas formuladas.

La	calificación	de	este	ejercicio	será	de	0	a	10	puntos.
Las	respuestas	contestadas	incorrectamente	serán	penalizadas	mediante	la	siguiente	fórmula:

	 N.º	de	aciertos	–	(n.º	de	errores/3)
Calificación	=		–––––––––––––––––––––––––––––––	x	10
 N.º total de preguntas

El	Tribunal	calificador,	antes	de	conocer	la	identidad	de	las	personas	aspirantes	(a	la	vista	de	la	tabla	de	
frecuencias),	determinará	la	nota	de	corte	o	nota	mínima	para	superar	la	prueba,	teniendo	en	cuenta	que	dicha	
nota, nunca será inferior a 4,5 ni superior a 5,5.

Segundo	ejercicio:	Teórico.	Consistirá	en	desarrollar	por	escrito	dos	temas	de	la	parte	específica,	elegidos	
de	entre	tres	extraídos	al	azar,	durante	un	tiempo	máximo	de	dos	horas.

La puntuación máxima del ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario obtener al menos 5 puntos para 
superar	el	mismo	y	no	haber	sido	calificado	en	ninguno	de	los	temas	con	menos	de	3	puntos.	Cada	uno	de	los	
temas	se	calificará	de	0	a	10	puntos,	siendo	la	calificación	final	del	ejercicio	la	resultante	de	la	media	aritmética	
de la puntuación obtenida en cada uno de los dos temas.

El	Tribunal	valorará	el	volumen	y	comprensión	de	los	conocimientos	sobre	la	materia	desarrollada,	la	cla-
ridad,	la	precisión	y	el	rigor	en	la	exposición,	la	sistematización	del	escrito	y	la	calidad	de	la	expresión	escrita.

Tercer	ejercicio:	Práctico.	Consistirá	en	la	resolución	de	uno	a	varios	supuestos	prácticos	relacionados	con	
la	materia	específica.	La	duración	máxima	de	este	ejercicio	será	establecida	por	el	Tribunal	calificador,	en	
función de la extensión del mismo.

La puntuación máxima del ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario obtener al menos 5 puntos para 
superar el mismo.

El	Tribunal	informará	a	las	personas	aspirantes,	antes	de	la	realización	de	la	prueba,	de	la	valoración	de	
cada supuesto y resolverá las dudas que puedan surgir a los aspirantes respecto a la referida valoración.

El	Tribunal	valorará	la	capacidad	de	análisis	y	la	aplicación	razonada	de	los	conocimientos	teóricos	y	jurí-
dicos a la resolución de los problemas prácticos planteados, la sistemática y la claridad de ideas, así como la 
calidad de la expresión escrita.

La	calificación	final	de	la	fase	de	oposición	se	obtendrá	sumando	las	puntuaciones	obtenidas	en	los	ejerci-
cios de que consta la misma.

anexo i
MAteriA coMún

Tema	1:	La	Constitución	Española	de	1978:	Características	y	principios	generales.	Derechos	y	deberes	
fundamentales de los españoles.
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Tema	2:	La	Corona.	El	Poder	Legislativo.	El	Poder	Judicial.	Su	concepto	y	competencias	de	jueces	y	tri-
bunales.

Tema	3:	El	Gobierno	y	la	Administración	del	Estado.
Tema	4:	Las	comunidades	autónomas:	Su	significado	jurídico-político.	Regulación	constitucional	de	 las	

comunidades autónomas. Estatutos de autonomía.
Tema	5:	La	Administración	Pública:	Concepto	y	clases.	Fuentes	del	Derecho	Administrativo.	El	Regla-

mento,	con	específica	referencia	a	la	potestad	reglamentaria	municipal.	Responsabilidad	de	la	Administración	
Pública.

Tema	6:	El	Procedimiento	Administrativo:	Concepto	y	fases.	Comunicaciones	y	notificaciones.
Tema	7:	El	acto	administrativo:	Naturaleza,	concepto	y	clases.	Eficacia	del	acto	administrativo.	Recursos	

administrativos y jurisdiccionales.
Tema	8:	La	Administración	Local:	Concepto	y	entidades	que	la	integran.	Régimen	Jurídico.	El	municipio:	

Concepto y elementos.
Tema	9:	Órganos	de	gobierno	y	administración	del	municipio:	Su	composición,	competencias	y	funcio-

namiento.
Tema	10:	La	Función	Pública	Local:	Organización	y	 régimen	 jurídico.	Sistemas	de	acceso	a	 la	 función	

pública	local.	Derechos	y	deberes	de	los	funcionarios.	Régimen	disciplinario.
Tema	11:	La	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.
Tema	12:	Ley	3/2007	de	22	de	marzo	para	la	Igualdad	Efectiva	entre	Mujeres	y	Hombres.
Tema	13:	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	Ley	7/2007	de	12	de	abril:	Capítulo	VI:	Deberes	de	los	

empleados públicos y código de conducta.
anexo ii

MAteriA específicA

Tema	1:	El	marco	 jurídico	de	 la	prevención	de	 riesgos	 laborales	 en	España.	Antecedentes	y	normativa	
vigente.	La	Ley	31/1995,	de	8	de	noviembre:	Contenido,	objeto	y	ámbito	de	aplicación.	Principios	de	la	actua-
ción preventiva. La integración de la actividad preventiva en la empresa. Los deberes de formación e informa-
ción. La vigilancia de la salud. Actuación en caso de riesgo grave e inminente.

Tema	2:	Real	Decreto	39/1997,	de	17	de	enero,	por	el	que	aprueba	el	Reglamento	de	los	servicios	de	pre-
vención: Contenido. Plan de prevención de riesgos laborales. Evaluación de riesgos laborales. Revisiones de 
la	evaluación	inicial.	Planificación	de	la	actuación	preventiva.	La	auditoría	preventiva.

Tema	3:	La	coordinación	de	actividades	empresariales	(I).	Real	Decreto	171/2004,	de	30	de	enero,	sobre	
coordinación de actividades empresariales. Documentación obligatoria de las empresas.

Tema	4:	Coordinación	de	actividades	empresariales	(II):	Coordinación	de	actividades	en	el	Ayuntamiento	
de Albacete. Eventos temporales y espectáculos. Empresas extranjeras.

Tema	5:	Derechos	y	obligaciones	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.	El	Comité	de	Seguridad	y	Salud.	Organización	de	la	prevención	en	la	
empresa.	Modalidades	organizativas:	Asunción	por	el	propio	empresario,	trabajadores	designados	y	servicios	
de prevención propios y mancomunados. Recursos preventivos.

Tema	6:	Protección	de	trabajadores	especialmente	sensibles	a	determinados	riesgos.	Riesgos	laborales	es-
pecíficos	para	 la	mujer	 trabajadora	durante	el	embarazo,	postparto	y	 lactancia.	Legislación	vigente	de	pro-
tección	de	la	maternidad.	Medidas	preventivas	frente	a	los	riesgos	específicos.	Riesgos	específicos	para	los	
menores	en	razón	de	su	trabajo.	Legislación	vigente	de	protección	de	los	menores.

Tema	7:	Las	responsabilidades	en	materia	de	prevención	de	riesgos	laborales	(administrativa	derivada	de	
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales). La responsabilidad civil. La responsabilidad de 
Seguridad Social. La protección penal de la seguridad y salud en el trabajo. El delito contra la seguridad y 
salud en el trabajo.

Tema	8:	La	formación	en	prevención	de	riesgos	laborales.	Derechos	y	obligaciones.	La	planificación	de	la	
formación en la empresa. El diagnóstico de necesidades. La tele formación y las nuevas tecnologías aplicadas 
a la formación. La evaluación de la formación.
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Tema	9:	Evaluación	de	riesgos.	Identificación	de	factores	de	riesgo.	Metodologías	de	evaluación.	Consulta	
y participación equilibrada de los trabajadores en materia de PRL. Normativa. Delegados de Prevención en 
Ayuntamiento	de	Albacete.	El	Comité	de	Seguridad	y	Salud	en	Ayuntamiento	de	Albacete.

Tema	10:	El	Servicio	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	del	Ayuntamiento	de	Albacete.	Plan	de	preven-
ción de riesgos laborales del Ayuntamiento de Albacete. Procedimientos. La adaptación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales al ámbito de las administraciones públicas.

Tema	11:	Prevención	de	riesgos	laborales	en	la	Policía	Local.	Marco	normativo	PRL	en	la	Policía	Local.	
Los riesgos del puesto de trabajo como Policía Local. Vigilancia de la salud. Regulación jurídica y efectos de 
la Segunda Actividad.

Tema	12:	Accidentes	de	trabajo.	Concepto	y	ámbito	de	aplicación	y	riesgos	que	cubre.	El	accidente	«in	
itinere»	y	en	misión.	Notificación	de	accidentes	de	trabajo.	Estadísticas,	su	aplicación	en	el	ámbito	preventivo.	
Gestión accidentes de trabajo en el Ayuntamiento de Albacete.

Tema	13:	Investigación	de	daños	a	la	salud	de	los	trabajadores:	Objetivos	de	la	investigación	de	los	acci-
dentes	de	trabajo	y	las	enfermedades	profesionales.	Daños	a	la	salud	que	se	deben	investigar.	Metodología	de	
la investigación. El informe resultante de la investigación. Características que deben cumplir las propuestas 
preventivas emanadas de la investigación.

Tema	14:	Normas	y	señalización	de	seguridad:	Concepto	de	norma	de	seguridad.	Clasificación	de	las	nor-
mas de seguridad. Contenido de una norma de seguridad y fases de implantación de una norma. Disposiciones 
mínimas	en	materia	de	señalización.	El	Real	Decreto	485/1997,	de	14	de	abril,	sobre	Señalización	de	Seguri-
dad	y	Salud	en	el	Trabajo.

Tema	15:	Condiciones	generales	de	seguridad	en	los	lugares	de	trabajo.	El	Real	Decreto	486/1997,	de	14	
abril: Disposiciones generales y obligaciones del empresario. Condiciones generales de seguridad en los luga-
res	de	trabajo.	Orden,	limpieza,	mantenimiento,	condiciones	ambientales	e	iluminación.	Servicios	higiénicos	y	
locales de descanso, material y locales de primeros auxilios. Comunicación de apertura del centro de trabajo.

Tema	16:	El	riesgo	de	incendio.	Reglamentación	de	protección	contra	incendios	según	la	actividad	de	los	
establecimientos:	Ámbito	de	aplicación	del	RD	314/2006	Código	Técnico	de	la	Edificación	y	su	documento.	
Básico	S.I,	prevención	de	incendios.	Sistemas	de	detección	y	alarma.	Medidas	de	emergencia	y	evacuación.	
Medios	de	lucha	contra	incendios.	Medios	de	protección	contra	incendios:	extintores,	bocas	de	incendio	equi-
padas,	hidrantes,	columnas	secas	y	rociadores	automáticos.	Alumbrado	de	señalización	y	emergencia.	El	Real	
Decreto	513/2017,	de	22	de	mayo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Instalaciones	de	Protección	Contra	
Incendios.

Tema	17:	Emergencias	y	normativa	básica	de	autoprotección.
Tema	18:	Riesgo	de	explosiones:	Concepto	de	explosión	y	atmósfera	explosiva.	Polvos	inflamables	y	com-

bustibles.	Límites	y	valores	de	referencia.	Emplazamientos	peligrosos.	Clasificación	y	características	de	las	
áreas	en	las	que	puedan	formarse	atmósferas	explosivas.	Medidas	de	protección	para	uso	en	atmósferas	poten-
cialmente explosivas. Los accidentes graves en lo que intervengan sustancias peligrosas.

Tema	19:	Máquinas:	El	Real	Decreto	1644/2008,	de	10	de	octubre,	por	el	que	se	establecen	las	normas	para	
la	comercialización	y	puesta	en	servicio	de	las	máquinas.	Requisitos	esenciales	de	seguridad	y	salud.	Normas	
armonizadas	y	presunción	de	conformidad.	Procedimiento	de	certificación	de	conformidad.	Declaración	de	
conformidad y marcado CE.

Tema	20:	Principales	riesgos	presentes	en	máquinas.	Selección	de	medidas	de	seguridad.	Medidas	de	pre-
vención	intrínseca.	Medidas	de	protección	a	tomar	por	parte	del	diseñador	o	fabricante.	Resguardos	y	disposi-
tivos de protección. La consignación.

Tema	21:	Utilización	de	equipos	de	trabajo.	Normativa	sobre	utilización	por	los	trabajadores	de	los	equipos	
de trabajo. Análisis y evaluación de riesgos. Procedimiento de adecuación y puesta en conformidad.

Tema	22:	Manutención	mecánica.	Características	de	los	locales	y	áreas	de	almacenamiento	de	materiales	
a	excepción	de	productos	químicos	peligrosos.	Apilado	y	almacenamiento	en	altura.	Paletizado	de	materiales.	
Equipos	de	elevación	y	transporte.	Carretillas	elevadoras.	Formación	y	acreditación	de	conductores	de	equipos	
de elevación y transporte.

Tema	23:	Utilización	de	los	equipos	de	protección	individual.	Concepto	y	prioridad	de	utilización	de	pro-
tección	individual	en	el	trabajo.	Tipos	de	EPI.	Normativo	en	el	mercado	único	europeo	relativo	al	diseño	y	
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comercialización	de	los	EPI.	Normativa	sobre	utilización	por	los	trabajadores	de	quipos	de	protección	indivi-
dual. Concepto de protección colectiva, criterios de elección. Análisis previo a la implantación de protección 
colectiva.

Tema	24:	Riesgos	debidos	a	la	electricidad:	efectos	nocivos.	Lesiones	producidas	por	la	electricidad	en	el	
cuerpo	humano.	Factores	que	influyen	en	el	efecto	eléctrico.	Actuación	en	caso	de	accidente.	Tipos	de	con-
tactos. Protección contra contactos. Normativa sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad	de	los	trabajadores	frente	al	riesgo	eléctrico.	Trabajos	en	proximidad.

Tema	25:	Soldadura	eléctrica	y	oxiacetilénica.	Principales	riesgos	presentes	en	operaciones	de	soldadura.	
Medidas	preventivas.	Equipos	de	protección	individual	utilizados.

Tema	26:	Espacios	confinados.	Concepto	de	espacio	confinado.	Peligros	asociados	a	un	espacio	confinado.	
Actuación	en	un	espacio	confiando.	El	permiso	de	trabajo.	Emergencia	y	rescate.	Entrenamiento	y	deberes	del	
equipo	de	trabajo	en	espacio	confinado.	Cancelación	del	permiso	de	trabajo.

Tema	27:	Seguridad	y	salud	en	las	obras	de	construcción.	Normativa	sobre	subcontratación	en	las	obras	de	
construcción.

Tema	28:	Legislación	sobre	registro,	evaluación,	autorización	y	restricción	de	sustancias	y	mezclas	quími-
cas.	Legislación	sobre	clasificación,	envasado	y	etiquetado	de	sustancias	y	mezclas	químicas.	Características	
de	peligrosidad	de	los	productos	químicos.	Criterios	de	clasificación	de	sustancias	y	mezclas	químicas.	Meca-
nismos de información.

Tema	29:	Criterios	de	valoración	de	agentes	químicos.	Límites	de	exposición	profesional	para	agentes	quí-
micos	en	España.	Valores	límite	ambientales.	Directrices	para	la	evaluación	de	la	exposición	por	inhalación	de	
agentes	químicos.	Valoración	por	comparación.	Mediciones	periódicas	de	control.	Valores	límites	biológicos	
y control.

Tema	30:	Control	de	las	exposiciones	a	agentes	químicos.	Técnicas	generales:	Acciones	de	control	técni-
cas.	Acciones	de	control	organizativas.	Priorización	del	control	de	riesgos.	Acciones	sobre	el	agente.	Acciones	
sobre	el	proceso.	Acciones	en	el	local	de	trabajo.	Acciones	en	los	métodos	de	trabajo.	Técnicas	de	ventilación	
para el control de los agentes químicos.

Tema	31:	Normativa	sobre	riesgos	relacionados	con	los	agentes	químicos	durante	el	trabajo.	Objeto	y	ám-
bito	de	aplicación.	Evaluación	de	los	riesgos.	Medidas	de	prevención	generales	y	específicas.	Vigilancia	espe-
cífica	de	la	salud.	Medidas	a	adoptar	frente	a	accidentes,	incidentes	y	emergencias.	Prohibiciones.	Información	
y formación de los trabajadores.

Tema	32:	Agentes	biológicos.	Características.	Efectos	en	la	salud.	Normativa	sobre	la	protección	de	los	
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Tema	33:	Agentes	cancerígenos	y	mutágenos.	Evaluación	de	la	exposición	a	agentes	cancerígenos	y	mutá-
genos.	Normativa	técnica	y	legal	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	contra	los	riesgos	relacionados	con	la	
exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo. Normativa sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Tema	34:	Ruido.	Efectos	en	la	salud.	Normativa	sobre	la	protección	de	la	salud	y	seguridad	de	los	trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Tema	35:	Vibraciones.	Efectos	en	la	salud.	Normativa	sobre	la	protección	de	la	salud	y	la	seguridad	de	los	
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Tema	36:	Ambiente	térmico.	Ecuación	del	balance	térmico.	Mecanismos	de	termorregulación	e	intercambio	
de	calor	entre	el	organismo	y	el	ambiente.	Efectos	del	calor	y	del	frío	sobre	el	organismo.	Métodos	de	valora-
ción. Control de las exposiciones. Principales medidas preventivas.

Tema	37:	Prevención	de	riesgos	laborales	por	exposición	a	radiaciones:	A)	No	ionizantes.	Clasificación	y	
características	físicas	de	las	principales	radiaciones	no	ionizantes.	Riesgos,	actividades	con	riesgo,	evaluación	
del	riesgo	por	exposición	y	medidas	preventivas	contra	la	exposición	a	radiaciones	ultravioleta,	luz	visible,	
radiaciones infrarrojas, microondas y láseres. Problemática de las radiaciones de baja frecuencia. Exposición 
a	campos	eléctricos	y	magnéticos.	B)	Radiaciones	ionizantes.	Tipos	de	radiaciones	ionizantes.	Interacción	de	
las	radiaciones	ionizantes	en	la	materia:	Irradiación	y	contaminación.	Efectos	de	las	radiaciones	ionizantes.	
Métodos	de	detección	y	medición	de	las	radiaciones	ionizantes.
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Tema	38:	Principios	ergonómicos	aplicables	al	diseño	ergonómico	del	puesto	de	trabajo.	Antropometría.	
Elementos estáticos y dinámicos. Postura de trabajo. Referencia al sector servicios.

Tema	39:	Pantallas	de	visualización	de	datos.	Metodología	para	evaluación	específica	de	los	riesgos	deriva-
dos.	Acondicionamiento	de	los	puestos	de	trabajo	con	pantallas	de	visualización	de	datos.	Normativa	aplicable.

Tema	40:	Manipulación	manual	de	cargas.	Riesgos	asociados	y	 su	prevención.	Normativa	 sobre	dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular	dorsolumbares,	para	los	trabajadores.	Métodos	para	la	evaluación	y	prevención	del	riesgo	para	la	
salud derivado de la manipulación manual de cargas.

Tema	41:	Carga	física	de	trabajo:	Fisiología	de	la	actividad	muscular.	La	capacidad	de	trabajo	física.	Me-
dición	de	la	carga	derivada	del	trabajo	dinámico	mediante	el	consumo	de	oxígeno.	Fatiga	física	y	su	recupera-
ción. Carga física de trabajo: Su valoración mediante la medición de la frecuencia cardíaca.

Tema	42:	Posturas	de	trabajo:	Factores	que	las	determinan.	Criterios	para	la	evaluación	de	las	posturas	de	
trabajo.	Riesgos	derivados	de	las	posturas	de	trabajo	y	su	prevención.	Métodos	de	evaluación	de	las	posturas	
de trabajo basados en la observación.

Tema	43:	Trastornos	osteomusculares	de	la	extremidad	superior.	Identificación	de	los	factores	de	riesgo	
asociados y su prevención. Evaluación de estos riesgos.

Tema	44:	Carga	mental	de	 trabajo:	Factores	determinantes	y	características	de	 la	carga	mental.	Efectos	
derivados	y	su	prevención.	Métodos	de	evaluación	basados	en	factores	de	carga	inherentes	a	la	tarea.	Métodos	
de	evaluación	basados	en	las	alteraciones	fisiológicas,	psicológicas	y	de	comportamiento	de	los	individuos.	
Criterios de selección de la metodología de evaluación.

Tema	45:	Estrés	 laboral:	Estresores,	 factores	modulares	 del	 estrés;	 respuestas	fisiológicas,	 cognitivas	 y	
comportamentales	al	estrés.	Consecuencias	del	estrés	para	la	empresa	y	el	individuo.	Evaluación	y	prevención	
del	riesgo	derivado	del	estrés	laboral.	Metodologías	y	criterios	de	su	selección.

Tema	46:	Factores	psicosociales:	Los	aspectos	relativos	al	diseño	de	las	tareas.	Riesgos	derivados	de	la	
división	del	trabajo	y	su	prevención.	Los	aspectos	relativos	a	la	organización	del	tiempo	de	trabajo.	Riesgos	
derivados	del	trabajo	a	turnos	y	nocturno.	Metodología	para	la	evaluación	de	los	factores	psicosociales.

Tema	47:	La	violencia,	el	acoso	y	hostigamiento	en	el	trabajo	(mobbing).	Protocolo	de	prevención	y	actua-
ción en cualquier modalidad de acoso y violencia en el trabajo del Ayuntamiento de Albacete. El trabajo bajo 
presión.	Motivación	y	satisfacción	laboral.	El	efecto	del	“quemado”	(burn	out).

Tema	48:	La	Unión	Europea:	El	derecho	comunitario	relacionado	con	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	
Actuaciones	de	las	instituciones	comunitarias.	Directiva	89/391/CEE	y	directivas	específicas	que	la	comple-
mentan.	Las	Estrategias	Europeas	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo.

Bibliografía de referencia:
–	Constitución	Española.
–	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre.
–	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre.
–	Ley	de	Bases	Régimen	Local	7/1985,	de	2	de	abril.
–	Real	Decreto	Legislativo	781/1986,	de	18	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	las	dispo-

siciones	legales	vigentes	en	materia	de	Régimen	Local.
–	Ley	31/1995,	de	8	noviembre,	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.
–	RD	39/1997,	de	17	de	enero,	por	el	que	se	aprueba	del	Reglamento	de	los	Servicios	de	Prevención.
–	Real	Decreto	485/1997,	14	abril,	por	el	que	se	establecen	las	disposiciones	mínimas	en	materia	de	seña-

lización	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.
–	Real	Decreto	1215/1997,	18	julio,	por	el	que	se	establecen	las	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	

para	la	utilización	por	los	trabajadores	de	los	equipos	de	trabajo.
–	Real	Decreto	1644/2008,	de	10	de	octubre,	por	el	que	se	establecen	la	normas	para	la	comercialización	y	

puesta en servicio de las máquinas.
–	Real	Decreto	773/1997,	de	30	de	mayo,	sobre	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	relativas	a	la	

utilización	de	los	trabajadores	de	quipos	de	protección	individual.
–	Real	Decreto	286/2006,	de	10	de	marzo,	sobre	la	protección	de	la	salud	y	la	seguridad	de	los	trabajadores	

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
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–	Real	Decreto	486/1997,	23	de	abril,	por	el	que	se	establecen	las	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	
salud en los lugares de trabajo.

–	Real	Decreto	488/1997,	14	de	abril,	sobre	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	relativas	al	trabajo	
que	incluye	pantallas	de	visualización.

–	Real	Decreto	374/2001,	de	6	de	abril,	sobre	la	protección	de	las	salud	y	seguridad	de	los	trabajadores	
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

–	Real	Decreto	665/1997,	de	12	de	mayo,	sobre	protección	de	los	trabajadores	contra	los	riesgos	relaciona-
dos	con	la	exposición	a	agentes	cancerígenos	durante	el	trabajo	y	sus	modificaciones.

–	Real	Decreto	396/2006	de	31	de	marzo,	por	el	que	se	establecen	las	disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

–	Real	Decreto	664/1997,	de	12	de	mayo,	sobre	la	protección	de	los	trabajadores	contra	los	riesgos	relacio-
nados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

–	Real	Decreto	393/2007,	de	23	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	 la	norma	básica	de	autoprotección	de	
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia.

–	Real	Decreto	513/2017,	de	22	de	mayo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Instalaciones	de	Protec-
ción Contra Incendios.

–	Real	Decreto	614/2001,	de	8	de	junio,	sobre	disposiciones	mínimas	para	la	protección	de	la	salud	y	segu-
ridad	de	los	trabajadores	frente	al	riesgo	eléctrico.

–	Real	Decreto	681/2003,	de	12	de	junio,	sobre	la	protección	de	la	salud	y	la	seguridad	de	los	trabajadores	
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

–	Real	Decreto	1311/2005,	de	4	de	noviembre,	sobre	la	protección	de	la	salud	y	la	seguridad	de	los	trabaja-
dores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

–	Real	Decreto	314/2006,	de	17	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Código	Técnico	de	la	Edificación.
Se advierte que esta es la bibliografía mínima de referencia para la preparación de las pruebas y constituye 

un	material	de	apoyo	de	carácter	orientativo,	que	en	modo	alguno	agota	la	materia	de	la	que	trata,	ni	ha	de	
entenderse como garantía de superación de las pruebas. El contenido de esta bibliografía no compromete al 
órgano de selección, que está sometido únicamente a las reglas, baremos o valoraciones de aplicación al pro-
ceso selectivo.

Albacete, mayo de 2021. 9.516
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