
 

 

 

MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2014 de la Dirección General de la Función Pública, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo, 
con las categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de 
Actividades Técnicas y Profesionales, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 
2011, por el que se aprueba el I Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 
General del Estado y en sus Organismos Públicos. 

Esta Dirección General, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 30 del III 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, acuerda 
convocar proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo de la 
Administración General del Estado, con las categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas 
y Profesionales y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, con sujeción a las siguientes: 

 
BASES DE CONVOCATORIA 

 

1. Normas generales 

1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir las plazas que se indican a continuación, por el 
sistema de promoción interna: 

Categoría Profesional 
PROMOCION INTERNA 

General Discapacitados Total 
Técnico Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales 

56 3 59 

Oficial de Actividades Técnicas y 
Profesionales 

16 1 17 

 

Del total de las plazas convocadas se reservarán las plazas que se han señalado en el 
cuadro anterior para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

Una vez cubiertas las plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad, los 
aspirantes con discapacidad que hayan superado el proceso selectivo sin obtener plaza por 
dicho cupo, podrán optar, en igualdad de condiciones, a las de acceso general por 
promoción interna. 

Las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad se 
acumularán a las de acceso general por promoción interna. 

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las 
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I. 

1.3. Las plazas convocadas se desglosan, según la distribución contenida en el Anexo II, 
quedando identificadas por la categoría o número de relación y el número de orden con el 
que figuran en dicho Anexo. 
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Cada vez que en la convocatoria se haga referencia al número de orden, éste ha de 
entenderse referido al número de orden de cada categoría o relación 

1.4. El aspirante deberá optar exclusivamente por una relación de plazas del Anexo II, que hará 
constar en la casilla 25, apartado A, de su solicitud. Y dentro de ésta sólo podrá optar por un 
número de orden, que lo consignará en el apartado B del recuadro 25 de su solicitud. 

1.5. El ejercicio de la fase de oposición se iniciará entre los cuatro y los seis meses desde la 
publicación de la convocatoria, debiendo finalizar la misma, con carácter general, en el 
plazo máximo de un año desde la publicación de la reseña en el BOE.  

1.6. El programa que, para cada número de orden, ha de regir las pruebas selectivas es el que 
figura en el anexo V de la presente convocatoria. 

1.7. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan 
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán promovidos a la categoría superior, hasta 
como máximo el número de plazas convocadas por cada número de orden. 

1.8. Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que 
regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad, (B.O.E. del 17). 

 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán poseer en el 
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de 
la formalización del contrato de trabajo todos los requisitos de participación que se señalan 
a continuación: 

2.1.1. Pertenecer como personal laboral fijo, con la misma modalidad contractual, al 
grupo profesional inmediatamente inferior. 

2.1.2. Haber prestado dos años de servicios efectivos en el grupo profesional 
inmediatamente inferior. 

También podrán participar los trabajadores fijos, con cuatro años de permanencia 
en el grupo profesional inmediatamente inferior, sin necesidad de tener la titulación 
exigida, siempre que cuenten con la titulación exigida en el grupo profesional desde 
el que acceden 

 Para la convocatoria de plazas de la categoría de Oficial de Actividades Técnicas y 
Profesionales: También podrán participar trabajadores fijos del grupo profesional 5 
que sin la exigencia de titulación requerida, hayan cumplido más de diez años de 
antigüedad en el puesto. 

2.1.3. Titulación: Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, el título que se indica en el Anexo II. 

Las equivalencias de titulaciones a las que se hace referencia en el citado Anexo II 
serán las que así estén establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte o por el Departamento competente en la materia. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que 
acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, 
en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de 
Derecho Comunitario. 

2.1.4. Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas. 



 
 

 3

2.1.5. Habilitación: No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 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, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado, ni pertenecer como personal laboral fijo al mismo 
grupo profesional y área funcional a cuyas pruebas selectivas se presenta.  

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. 

2.1.6 Además para cada número de orden se deberá estar en posesión de los requisitos 
específicos que figuran en la columna “FORMACION ESPECIFICA” del Anexo II. 

2.2.  Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva para personas con discapacidad 
habrán de tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 

 

3. Solicitudes 

3.1. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo 
de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la pagina web web 
www.administracion.gob.es (Empleo Público>Inscripción en pruebas selectivas) o en la 
página web www.seap.minhap.gob.es (Servicios>Empleo Público>Procesos 
selectivos>Inscripción en los procesos selectivos).  

La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del Anexo IV. 

3.2. La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Plaza San Juan de la Cruz s/n y Paseo 
Infanta Isabel, nº 1, Madrid o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria en el 
"Boletín Oficial del Estado" y se dirigirán a  la Subsecretaría de Agricultura Alimentación y 
Medio Ambiente 

3.3. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. 

3.4. Los aspirantes con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que 
soliciten adaptación de tiempo y/o medios deberán adjuntar Dictamen Técnico Facultativo 
emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de discapacidad. 

3.5. Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 

 

4. Admisión de aspirantes 

4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante, dictará 
resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas de admitidos y 
excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el "Boletín Oficial del Estado", se 
indicarán los lugares en que se encuentren expuestas al público las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles 
para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión y determinándose el 
lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la oposición  

4.2. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se 
expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. 
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4.3. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por 
causa imputable a los aspirantes. 

 

5. Tribunal 

5.1. Este proceso selectivo tendrá dos Tribunales calificadores, uno para cada una de las 
categorías convocadas, que serán los que figuren como Anexo III a esta convocatoria. 

5.2. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta, en representación o por cuenta de nadie. 

5.3. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones vigentes. 

5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley citada en la base anterior. 

5.5. El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, velará por el estricto 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias 
que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones 
motivadas que estimen pertinentes 

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 
Ministerio de  Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Plaza San Juan de la Cruz s/n,  
teléfono 915976956, dirección de correo electrónico web.oep.laboral@magrama.es  para 
consultas sobre la convocatoria. 

Para consultas relacionadas con las actuaciones del Tribunal del grupo 3, teléfono 
915976956 y dirección de correo electrónico  gcadahia@magrama.es. Para consultas 
relacionadas con las actuaciones del Tribunal del grupo 4 y teléfono 915976587 y dirección 
de correo electrónico mjmhernandez@magrama.es     . 

5.7 La presente Resolución y los actos que se deriven de ella podrán ser consultados en la 
página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
www.magrama.gob.es y en la página web www.seap.minhap.gob.es (Servicios>Empleo 
Público>Personal laboral fijo). 

 

6. Desarrollo del proceso selectivo 

6.1. El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará alfabéticamente, 
por cada número de orden, por el primero de la letra C, según lo establecido en la 
Resolución de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas de 5 de febrero de 
2014 (Boletín Oficial del Estado del 13). 

6.2. Los aspirantes serán convocados al ejercicio de la fase de oposición en llamamiento único, 
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan. 

6.3. Concluido el ejercicio de la oposición, el Tribunal hará pública, en el lugar o lugares de su 
celebración y en la sede del Tribunal, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el 
mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida por cada 
número de orden del Anexo II  

6.4. Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de veinte 
días naturales para presentar la documentación acreditativa de los méritos que deseen que se 
les valore en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser 
alegados y que se recogen en el Anexo I. 
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6.5. El Tribunal publicará, en el lugar o lugares de la celebración de la fase de oposición y en la 
sede del Tribunal, la relación que contenga la valoración provisional de méritos de la fase 
de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la 
puntuación total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. 
Finalizado dicho plazo el Tribunal publicará la relación con la valoración definitiva de la 
fase de concurso. 

6.6. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de 
la identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los 
aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa 
audiencia al interesado, deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante. 

 

7. Superación del proceso selectivo 

7.1. Finalizadas las fases de oposición y de concurso, el Presidente del Tribunal elevará a la 
autoridad convocante la relación de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificación 
mínima exigida para superar el proceso selectivo por orden de puntuación por cada número 
de orden del anexo II. 

7.2. Dicha relación se publicará en el lugar de celebración del ejercicio  de la fase de oposición, 
en la sede del Tribunal, así como en cuantos lugares se considere oportuno, disponiendo los 
primeros aspirantes de dicha relación, hasta como máximo el número de plazas convocadas 
por cada número de orden del anexo II, de un plazo de veinte días naturales para la 
presentación de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. 

7.3. Las plazas sin cubrir incluidas en cada número de orden no podrán acumularse a las de 
ningún otro 

7.4. En ningún caso el número de candidatos que promocionen podrá exceder el número de 
puestos de trabajo convocados en cada número de orden. 

7.5. Los puestos serán ofertados en cada número de orden según la petición de destino de 
acuerdo con la puntuación total obtenida. 

7.6.  La adjudicación de los puestos de trabajo tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 9 del 
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, (B.O.E. del 17). 

7.7. En el caso de que alguno de los candidatos no presente la documentación correspondiente 
en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie o no formalice el 
cambio de la categoría profesional, en el plazo establecido en la resolución de adjudicación, 
el puesto se adjudicará al siguiente candidato de las relaciones a las que se refiere la base 
7.1, que no hubiese obtenido plaza y según el número orden obtenido. 

 

8. Norma final 

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el III Convenio Único para el personal laboral 
de la Administración General del Estado; la Ley 7/2007, de 12 de abril,  el resto de la legislación 
vigente en la materia y lo dispuesto en la presente convocatoria. 
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Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante la autoridad que la dicto en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso 
contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10.1.i y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. 

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del 
Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid 10 de diciembre de 2014.- LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA, 
Elena Collado Martínez 
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ANEXO I  
DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO 

 

El proceso selectivo constará de dos fases:  

1. Fase de oposición 

2. Fase de concurso 

1. FASE DE OPOSICIÓN  

 

TECNICO SUPERIOR ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 

La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de 
80 preguntas que versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa del Anexo V, 
correspondiente al número de orden elegido, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de 
ellas la correcta.  

No penalizarán las respuestas erróneas. 

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de setenta y cinco  
minutos. 

Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar 
el ejercicio. 

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica 
que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la 
realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no 
estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. 

 

OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 

La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de 
60 preguntas, que versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa del Anexo V, 
correspondiente al número de orden elegido, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de 
ellas la correcta.  

No penalizarán las respuestas erróneas. 

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de sesenta minutos. 

Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar 
el ejercicio. 

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica 
que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la 
realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no 
estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria 

 

A las personas que participen por el turno de reserva de discapacidad que superen algún ejercicio 
con una nota superior al 60 por ciento de la calificación máxima prevista para el correspondiente 
ejercicio, se le conservará la puntuación obtenida en la convocatoria inmediata siguiente, siempre y 
cuando el contenido del temario y la forma de calificación de los ejercicios en los que se ha 
conservado la nota sean idénticos.  
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2. FASE DE CONCURSO:  

En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta 
un máximo de 45 puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes: 

1. Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 25 puntos. 

Se valorará la experiencia profesional, según los siguientes criterios: 

a. Servicios efectivos prestados en puestos encuadrados en la misma área funcional del puesto 
por el que se opta: 0,42 puntos por mes completo de servicios 

b. Servicios efectivos prestados en puestos encuadrados en distinta área funcional del puesto 
por el que se opta: 0,21 puntos por mes completo de servicios. 

Forma de acreditación: 

Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente, según 
modelo que figura como Anexo VI de la convocatoria. 

 

2. Méritos Académicos: La puntuación máxima será de 10 puntos. Se valorará: 

a. Estar en posesión a efectos académicos de la titulación exigida: 5 puntos 

b. Cursos de formación y perfeccionamiento: Puntuación máxima 5 puntos 

Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento debidamente acreditados, 
cuyo contenido tenga relación directa con el puesto de trabajo por el que se opta, que hayan 
sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración 
Pública, Instituciones Públicas o por Organizaciones Sindicales u otros agentes promotores, 
dentro del marco de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas, 
así como los no referidos anteriormente que hayan sido convocados o impartidos 
directamente por las Administraciones Públicas o por otros centros a los que se les haya 
encargado su impartición, a razón de : 

- Cursos recibidos: 0,01 punto por hora 

- Cursos impartidos: 0,05 puntos por hora. 

 

3 Antigüedad: Puntuación máxima 10 puntos 

Se valorarán los servicios reconocidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del III 
Convenio Único, a razón de 1 punto por año completo de servicios. 

 

La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en 
la fase de oposición y en la fase de concurso. 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 

1. La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. 

2. La mayor puntuación alcanzada en la fase de concurso. 

3. La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en puestos encuadrados en la 
misma área funcional del puesto por el que se opta 

Si aún así persistiera el empate, se desempatará atendiendo al mayor tiempo, computado en días, de 
servicios efectivos prestados: 

- en puestos encuadrados en la misma área funcional del puesto por el que se opta 
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- en puestos encuadrados en distinta área funcional del puesto por el que se opta 

 

Si siguiera persistiendo el empate, se deberá realizar entre los candidatos empatados un nuevo 
examen del ejercicio de la fase de oposición 

Si aún así siguiera existiendo empate, se dirimirá atendiendo a la letra que para el año 2014 
establece el orden de actuación de los aspirantes y que es la letra “C” (Resolución de la Secretaria 
de Estado de Administraciones Públicas de 5 de febrero de 2014 Boletín Oficial del Estado del 13 
de febrero) 

 

 

Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de similares 
condiciones que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para las 
personas con discapacidad que así lo hagan constar en su solicitud, se establecerán las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realización. 

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo 
o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a 
la superación de la fase que hubieran quedado aplazada, no pudiendo demorarse ésta de manera que 
se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos 
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de la misma 
tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
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ANEXO II  
RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS  

 
 

RELACIÓN Nº 1 
Categoría: Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
Grupo profesional: 3      Area Funcional: 2 
 

Nº de 
Orden ESPECIALIDAD. PROGRAMA 

SISTEMA 
GENERAL 

CUPO 
RESERVA 
DISCAP. 

TITULACION FORMACION ESPECIFICA 

1 ANÁLISIS Y CONTROL   
ANÁLISIS Y CONTROL  
(LABORATORIOS 
AGROALIMENTARIOS ) 

1  
TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y 

DE CONTROL DE CALIDAD O EQUIVALENTE 
 

2 ANALISIS Y CONTROL  
ANALISIS Y CONTROL 
(CENTRO NACIONAL DE 
MEDIOS DE PROTECCION) 

1  
TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y 

DE CONTROL DE CALIDAD O EQUIVALENTE 
 

3 ANALISIS Y CONTROL  
LABORATORIO DE 
ANÁLISIS Y DE CONTROL 
DE CALIDAD 

1  
TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y 

DE CONTROL DE CALIDAD O EQUIVALENTE 
 

4 ANÁLISIS Y CONTROL  
ANÁLISIS Y CONTROL 
(LABORATORIOS DE 
COMERCIO EXTERIOR) 

2  
TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y 

DE CONTROL DE CALIDAD O EQUIVALENTE 
 

5 ANALISIS Y CONTROL  LABORATORIOS     3  
TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y 

DE CONTROL DE CALIDAD O EQUIVALENTE 
 

6 AUTOMOCIÓN AUTOMOCIÓN  2 1 TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN O EQUIVALENTE  

7 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE 
CARRETERAS 

CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE 
CARRETERAS 

4  
BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO 

POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 
SUPERIOR O EQUIVALENTE 

 

8 
CONSTRUCCIONES 
METALICAS 

CONSTRUCCIONES 
METALICAS  

1  
TÉCNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES METALICAS 

O EQUIVALENTE 
 

9 
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS EN 
CARPINTERIA Y MUEBLE  

DISEÑO Y 
AMUEBLAMIENTO  

1  
TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO  O 

EQUIVALENTE 
 

10 

DESARROLLO 
PROYECTOS 
URBANISTICOS Y 
OPERACIONES 
TOPOGRAFICAS  

PROYECTOS DE OBRA 
CIVIL  

1  
TÉCNICO SUPERIOR PROYECTOS DE OBRA CIVIL O 

EQUIVALENTE 
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RELACIÓN Nº 1 
Categoría: Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
Grupo profesional: 3      Area Funcional: 2 
 

Nº de 
Orden ESPECIALIDAD. PROGRAMA SISTEMA 

GENERAL 

CUPO 
RESERVA 
DISCAP. 

TITULACION FORMACION ESPECIFICA 

11 
DESARROLLO Y APLICACIÓN 
DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN  

PROYECTOS DE 
EDIFICACIÓN  2  

TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE EDIFICACION O 
EQUIVALENTE  

12 
DISEÑO Y PRODUCCIÓN 
EDITORIAL  

DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN 
EDITORIAL  

1  
TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN 

EDITORIAL O EQUIVALENTE 
 

13 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACEÚTICOS Y AFINES 

FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS 
FARMACEÚTICOS Y 
AFINES  

2  
TECNICO SUPERIOR EN FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 

FARMACEÚTICOS  Y AFINES O EQUIVALENTE 
 

14 HIDRÁULICA HIDRÁULICA 8  
BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO 

POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 
SUPERIOR O EQUIVALENTE 

 

15 IMAGEN IMAGEN  1  TÉCNICO SUPERIOR  EN IMAGEN  O EQUIVALENTE  

16 
INSTALACIONES 
ELECTROTÉCNICAS  

SISTEMAS 
ELECTROTÉCNICOS 
Y AUTOMATIZADOS  

1  
TÉCNICO SUPERIOR SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y 

AUTOMATIZADOS  O EQUIVALENTE 
 

17 
MANTENIMIENTO  Y MONTAJE 
DE INSTALACIONES DE 
EDIFICIO Y PROCESO  

MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES 
TÉRMICAS Y DE 
FLUIDOS 

2  
TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS  O  

EQUIVALENTE 
 

18 
MANTENIMIENTO 
AEROMECANICO 

MANTENIMIENTO 
AEROMECANICO 

1  
TECNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO 

AEROMECANICO O EQUIVALENTE 
 

19 
MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
INDUSTRIAL 

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO INDUSTRIAL  

1  
TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

INDUSTRIAL O EQUIVALENTE 
 

20 MANTENIMIENTO GENERAL  
MANTENIMIENTO 
GENERAL 

8 2 

TÉCNICO SUPERIOR EN CUALQUIERA DE LAS 
ESPECIALIDADES CONTEMPLADAS EN ANEXO IV DEL III 
CONVENIO ÚNICO PARA "MANTENIMIENTO GENERAL" 

GRUPO PROFESIONAL 3 O EQUIVALENTES (*) 

 

21 
NAVEGACIÓN, PESCA Y 
TRANSPORTE  MARÍTIMO 

NAVEGACIÓN, PESCA 
Y TRANSPORTE 
MARÍTMO 

1  
TÉCNICO SUPERIOR EN NAVEGACIÓN, PESCA, Y 

TRANSPORTE MARÍTIMO O EQUIVALENTE 
PATRÓN DE EMBARCACIÓN 

22 
PROCESOS DE CONFECCIÓN 
INDUSTRIAL  

PATRONAJE Y MODA  1  
TÉCNICO SUPERIOR EN PATRONAJE Y MODA O 

EQUIVALENTE 
 

23 
PRODUCCION EN INDUSTRIAS 
DE ARTES GRAFICAS 

PRODUCCIÓN EN 
INDUSTRIAS DE 
ARTES GRÁFICAS 

1  
TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS 

DE ARTES GRÁFICAS O EQUIVALENTE 
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RELACIÓN Nº 1  
Categoría: Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
Grupo profesional: 3      Area Funcional: 2 
 

Nº de 
Orden ESPECIALIDAD. PROGRAMA SISTEMA 

GENERAL 

CUPO 
RESERVA 
DISCAP. 

TITULACION FORMACION ESPECIFICA 

24 RESTAURACION  
DIRECCIÓN DE 
COCINA 

1  
TÉCNICO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE COCINA O 

EQUIVALENTE 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

25 RESTAURACION  
DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN 

3  
TECNICO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE 

RESTAURACIÓN O EQUIVALENTE 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

26 
SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN E 
INFORMÁTICOS  

SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
E INFORMÁTICOS 
(JEFATURAS 
PROVINCIALES 
TELECOMUNICACION
ES). 

1  
TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS O EQUIVALENTE 
 

27 
SISTEMAS DE 
TELOCOMUNICACIÓN  E 
INFORMÁTICOS 

SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACION
ES E INFORMÁTICOS 

1  
TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS O EQUIVALENTE 
 

28 
VIGILANCIA DEL DOMINIO 
PÚBLICO 

VIGILANCIA DEL 
DOMINIO PÚBLICO 

3  
BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO 

POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO 
SUPERIOR O EQUIVALENTE 

 

 

(*) ESPECIALIDADES CONTEMPLADAS EN ANEXO IV DEL III CONVENIO ÚNICO PARA "MANTENIMIENTO GENERAL" GRUPO PROFESIONAL 3: Desarrollo y 
aplicación de proyectos de construcción. Realización y planes de obra. Sistemas de telecomunicación e informáticos. Instalaciones electrotécnicas. 
Construcciones metálicas. Desarrollo de productos de carpintería y mueble. Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención. 
Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso 
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RELACIÓN Nº 2 
Categoría: Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales 
Grupo profesional: 4        Area Funcional: 2 

 
 

Nº de 
Orden 

ESPECIALIDAD. PROGRAMA SISTEMA 
GENERAL 

CUPO 
RESERVA 
DISCAP. 

TITULACION FORMACION ESPECIFICA 

1 COCINA  COCINA Y GASTRONOMIA 5 1 TÉCNICO EN COCINA Y GASTRONOMÍA O EQUIVALENTE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

2 HIDRÁULICA HIDRÁULICA 5  
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO 
AUXILIAR O EQUIVALENTE 

 

3 LABORATORIO LABORATORIO  2  TÉCNICO EN LABORATORIO O EQUIVALENTE  

4 MANTENIMIENTO GENERAL                                       MANTENIMIENTO GENERA 1  

TÉCNICO EN CUALQUIERA DE LAS ESPECIALIDADES 
CONTEMPLADAS EN ANEXO IV DEL III CONVENIO ÚNICO PARA 

"MANTENIMIENTO GENERAL" GRUPO PROFEIONAL 4 O 
EQUIVALENTES (*) 

 

5 
SERVICIOS DE 
RESTAURANTE Y BAR  

SERVICIOS EN 
RESTAURACION 

2  TÉCNICO SERVICIOS EN RESTAURACION O EQUIVALENTE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

6 

VIGILANCIA DE 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE 
CARRETERAS 

VIGILANCIA DE 
CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE 
CARRETERAS 

1  
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO 
AUXILIAR O EQUIVALENTE 

 

 

(*)ESPECIALIDADES CONTEMPLADAS EN ANEXO IV DEL III CONVENIO ÚNICO PARA "MANTENIMIENTO GENERAL" GRUPO PROFESIONAL 4: Acabado de construcción. 
Obras de albañilería. Equipos e instalaciones electrotécnicas. Equipos electrónicos de consumo. Soldadura y Calderería. Fabricación a medida e instalación de 
carpintería y mueble. Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor. 
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ANEXO III  

TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

LOS  TRIBUNALES CALIFICADORES DEL PRESENTE PROCESO SELECTIVO SERÁN 
HECHOS PÚBLICOS CON LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADM ITIDOS Y EXCLUIDOS . 

 

 

 

Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todos 
o alguno de los ejercicios.  
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ANEXO IV  

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas selectivas en la 
Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las 
siguientes instrucciones particulares. 

En el recuadro 15, “Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría”, se consignará la Categoría 
profesional de la plaza a la que opta 

En el recuadro 17, “Forma de acceso”, se consignará “PI”. 

En el recuadro 18, “Ministerio/Órgano/Entidad convocante”, se consignará “Dirección General de 
la Función Pública.”. 

En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del Estado en el que haya sido 
publicada la reseña por la que se anuncia la convocatoria. 

En el recuadro 20, “Provincia de examen”, se consignará “Madrid” 

En el recuadro 21, “Discapacidad”, los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de 
discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea 
necesaria. 

Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que deseen participar en el 
proceso selectivo por el cupo de reserva para personas con discapacidad, deberán indicarlo en el 
recuadro 22. 

En el recuadro 24, “Títulos académicos oficiales”, se consignará la titulación que se posea y que 
habilite para presentarse a estas pruebas 

En el recuadro 25, apartado A, se consignará el número de la relación del Anexo II por la que opta 
el aspirante. En el apartado B se consignará el número de orden de la relación del Anexo II por la 
que opta el aspirante. No pudiendo optar el aspirante nada más que por un número de relación y 
dentro de ésta tan solo por un número de orden. 

El importe de la tasa por derechos de examen será: 

 

Categoría Profesional  
Promoción Interna 

General 50% 

Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales. 7,41€ 3,71€ 

Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales. 5,55€ 2,78€ 

 

Las solicitudes se dirigirán al Sr Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
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El ingreso del importe correspondiente a los derechos de examen se efectuará, junto con la 
presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que 
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que 
se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la 
entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación mecánica, o en su 
defecto, sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos. 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante 
bancario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta corriente número 0182-2370-49-
0200203962 (código Iban: ES06, código Bic: BBVAESMMXXX) del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria a nombre de "Tesoro Público. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Derechos de examen". El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 

Estarán exentas del pago de esta tasa: 

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debiendo acompañar a 
la solicitud certificado acreditativo de tal condición. 

b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención 
que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación 
o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo 
mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa escrita del 
solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud. 

c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.b) de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre de protección de la Familia Numerosa. Tendrán derecho a una exención del 
100% de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del 
50% los que fueran de la categoría general.  
La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título 
actualizado 

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará 
la exclusión del aspirante. 

En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 
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ANEXO V  
 

TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIO NALES. 

 

ANALISIS Y CONTROL (LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS) 

 

1. La normativa (Real Decreto) de Buenas Prácticas de laboratorio (BPL). 

2. Seguridad en el laboratorio. Clasificación de residuos. Eliminación y tratamiento de residuos 
biológicos y químicos. 

3. Sistemas de bioseguridad. Riesgos específicos de exposición a agentes biológicos. Niveles de 
bioseguridad. 

4. Toma de muestras para el envío al laboratorio. Recepción y registro de la muestra en el 
laboratorio y conservación. 

5. Técnicas generales de manipulación de materias y materiales en el laboratorio. Técnicas de 
limpieza del material de laboratorio. Identificación de productos químicos. Medida de masas y 
volúmenes. 

6. Métodos de análisis. Exactitud, precisión. Ensayos de recuperación. Recta de calibrado. 

7. Química de soluciones. Tipos y propiedades. Preparación de reactivos y soluciones. Molaridad 
y normalidad. Ácidos y bases. Concepto de pH y métodos de determinación. 

8. Operaciones básicas del laboratorio: Molienda. Tamizado. Precipitación. Filtración. 
Centrifugación. Decantación. Evaporación. Destilación. Extracción. Cristalización. 

9. Cromatografía. Fundamentos básicos. Cromatografía de líquidos. Cromatografía de gases. 
Instrumentación. Aplicaciones. 

10. Técnicas microscópicas: Microscopio óptico. Microscopio de contraste de fases y microscopio 
electrónico. Preparaciones microscópicas (fijado, lavado, tinción). 

11. Microbiología. Clasificación de microorganismos. Características generales de las principales 
familias de microorganismos. 

12. Análisis microbiológico. Técnicas de detección y recuento. Métodos y medios de cultivo. 

13. Ácidos nucleicos. Estructura de los ácidos nucleicos. Métodos de extracción y cuantificación. 

14. Técnicas de amplificación de ácidos nucleicos: PCR. RT-PCR. PCR a tiempo real. 

 

ANALISIS Y CONTROL (CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PR OTECCION) 

1. Sistema Internacional de Unidades SI: Descripción. Clases de unidades. Símbolos. Múltiplos y 
submúltiplos. Reglas de escritura. Equivalencias. 

2. Obtención, propiedades y características de materiales básicos: metales, papel, plásticos y 
cerámicos. .Propiedades mecánicas: cohesión, adherencia, elasticidad, plasticidad, dureza, 
tenacidad, fragilidad, resistencia y rigidez. 

3. Ensayos de materiales: Ensayos físicos. Ensayos fisicoquímicos de materiales.  

4. Técnicas generales de manipulación de materias y materiales en el laboratorio. Técnicas de 
limpieza del material de laboratorio. Identificación de productos químicos. Medida de masas y 
volúmenes. 

5. Operaciones básicas del laboratorio: Molienda. Tamizado. Precipitación. Filtración. 
Centrifugación. Decantación. Evaporación. Destilación. Extracción. Cristalización. 
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6. Cromatografía. Fundamentos básicos. Cromatografía de líquidos. Cromatografía de gases. 
Instrumentación. Aplicaciones. 

7. Gestión de calidad en los laboratorios. Acreditación de laboratorios de ensayo. La Norma 
UNE/EN/ISO 17025. 

8. Estadística I: Medidas de centralización (Media, mediana y moda). Medidas de dispersión 
(desviación típica, rango, varianza, coeficiente de variación). Intervalos de confianza. 

9. Estadística II: Resultado de medida: Definiciones: medición, mensurando. Magnitudes de 
influencia en la medición. Concepto de incertidumbre en la medición. Expresión de la 
incertidumbre de medida. 

10. Calibración: Definiciones. Contenido de los procedimientos. Certificado de calibración. 
Trazabilidad de las medidas. 

11. Laboratorios de ensayo y calibración: Infraestructura. Condiciones ambientales. Controles. 
Buenas prácticas de laboratorio. Normativa aplicable. 

12. Prevención de riesgos laborales: Riesgos específicos en la utilización de agentes físicos, 
químicos y biológicos en laboratorios. Medidas de prevención y protección.  

13. Normas europeas de requisitos y ensayos. Beneficios de la normalización y su aplicación a los 
equipos de protección individual. 

14. Gestión de residuos en laboratorios químicos. 

 

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD  

1. Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra. Preparación de 
material y equipos de muestreo. Técnicas de toma de muestras. Tipos de muestreo. Aparatos 
utilizados en el muestreo. 

2. Operaciones básicas de laboratorio: Operaciones de pretratamiento de la muestra (molienda, 
mezclado, disolución, disgregación, mineralización por microondas); Operaciones mecánicas 
(tamización, filtración, decantación, centrifugación); operaciones térmicas (destilación; 
evaporación; secado; cristalización); operaciones difusionales (extracción: sólido-líquido y 
líquido-líquido; adsorción; absorción; cromatografía) 

3. Reactivos químicos. Reacciones químicas. Estequiometría. Velocidad de reacción. Equilibrio 
químico. Precaución en el manejo de productos químicos. 

4. Preparación de disoluciones: Concentración de una disolución. Calculo de concentraciones. 
Calibración de aparatos volumétricos. Valoración de disoluciones. Reactivos indicadores. 

5. Aplicación de técnicas de análisis cuantitativo: Métodos volumétricos de análisis. Conceptos 
generales de gravimetría. Métodos de análisis gravimétricos. Limpieza del material volumétrico 
y gravimétrico. 

6. Análisis de funciones orgánicas: Átomo de carbono. Enlaces. Mecanismo de reacción. 
Reacciones en química orgánica. Principales funciones orgánicas 

7. Selección técnicas instrumentales: Métodos electroquímicos. Métodos ópticos. Técnicas 
espectroscópicas. Métodos de separación. Parámetros que intervienen en las analíticas 
instrumentales. 

8. Preparación de equipos, reactivos y muestras para análisis instrumental: Acondicionado de las 
muestras para el análisis instrumental. Puesta a punto y funcionamiento de equipos e 
instrumentos. Mantenimiento y limpieza de los equipos instrumentales. 

9. Ensayos físicos: Tipos de enlaces químicos. Cambios de estado y constantes físicas. Tipos, 
características y tratamiento de materiales. Clasificación de los materiales y sus propiedades 
mecánicas, eléctricas, térmicas, ópticas y magnéticas. Materiales metálicos, poliméricos, 
cerámicos y compuestos. 
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10. Estado de la materia y sus propiedades. Propiedades fisicoquímicas del estado líquido y gaseoso 
(densidad, viscosidad, tensión superficial) y eléctricas, térmicas, ópticas. Tipos y propiedades 
de las disoluciones. Solubilidad, electrolitos, atracciones interiónicas, coloides. El estado 
fundido. Propiedades reológicas. 

11. Clasificación y características de los microorganismos. Nutrición microbiana: Modelos 
nutricionales. Crecimiento microbiano: Requerimientos físicos y químicos. Agentes 
antimicrobianos. Manipulación de muestras y material de microbiología. 

12. Ejecución de ensayos microbiológicos: Examen microscópico: observación de 
microorganismos vivos y teñidos. Técnicas de tinción: tinción simple, tinción de Gram, otras. 
Técnicas de siembra: inoculación y aislamiento. Técnicas de recuento de microorganismos. 
Determinación de la sensibilidad de un microorganismo a agentes antimicrobianos: 
antibiograma. 

13. Manejo y uso de los distintos equipos para ensayos físicos, fisicoquímicos y microbiológicos. 
Regulación de parámetros y calibrado de equipos. Riesgos asociados a los equipos de ensayos 
Seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y mantenimiento de equipos 

14. Material, reactivos y aparatos del laboratorio de biotecnología. Manipulación y preparación de 
muestras en biotecnología. Contaminación cruzada. Contaminantes que pueden afectar a la 
muestra durante su preparación. Técnicas de extracción de proteínas y de ácidos nucleicos. 

 

ANÁLISIS Y CONTROL EN LABORATORIOS DE COMERCIO EXTE RIOR 

1. Principios básicos fisicoquímicos. Estudio del estado de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 
Leyes. Cambios de estado. Propiedades derivadas. 

2. Propiedades fisicoquímicas: Densidad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición, punto 
de inflamación, poder calorífico y presión de vapor. Tipos de ensayos e instrumentos. 

3. Obtención, propiedades y características de materiales básicos: metales, papel, plásticos y 
cerámicos. Propiedades mecánicas: cohesión, adherencia, elasticidad, plasticidad, dureza, 
tenacidad, fragilidad, resistencia y rigidez. 

4. Ensayos de materiales: Ensayos físicos. Ensayos fisicoquímicos. Ensayos metalográficos. 

5. Técnicas generales de manipulación de materias y materiales de laboratorio. Técnicas de 
limpieza del material del laboratorio. Identificación de productos químicos. Medida de masas y 
volúmenes. 

6. Fundamento, medida y aplicaciones en las operaciones básicas de laboratorio: Molienda, 
Tamizado, Precipitación, Filtración, Centrifugación, Decantación, Evaporación, Destilación, 
Rectificación, Extracción y Cristalización. 

7. Conceptos generales en química inorgánica. Velocidad de reacción. Equilibrio químico. 
Equilibrios en disoluciones acuosas. Soluciones reguladoras. Indicadores. Curvas de valoración. 
Equilibrios de sólidos iónicos. 

8. Análisis orgánico: Estructura y propiedades del átomo de carbono. Estudio de las principales 
funciones orgánicas: Hidrocarburos, Derivados Oxigenados y Derivados Nitrogenados. 

9. Análisis fisicoquímico: Gravimetría. Volumetría (neutralización, precipitación, 
Complexometria y Redox). Conductimetría. Polarimetría. 

10. Técnicas ópticas. Microscopía. Refractometría. Polarimetría. Espectroscopia Raman. 

11. Técnicas de análisis cromatográfico. Fundamentos generales de la cromatografía. Tipos de 
cromatografía: Cromatografía en placa fina. Cromatografía de gases. Cromatografía líquida de 
alta resolución.  

12. Técnicas espectrométricas. Fundamentos generales de la espectrometría. Espectrofotometría de 
ultravioleta-visible. Espectrometría de absorción y emisión atómica. 
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13. Validación de métodos. Criterios fundamentales de validación: Exactitud. Precisión. Linealidad. 
Sensibilidad. Límites de detección. Límites de cuantificación. Selectividad y especificidad.  

14. Estadística: Medidas de centralización (Media, mediana y moda). Medidas de dispersión 
(desviación típica, rango, varianza, coeficiente de variación). Intervalos de confianza. 

 

LABORATORIOS  

1. Organización Mundial de la Salud. Reglamento Sanitario Internacional. 

2. Legislación nacional e internacional sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

3. Seguridad en laboratorios. Organización y diseño de laboratorios. Instalaciones. 

4. Riesgos específicos en la utilización de agentes físicos, químicos y biológicos. Medidas de 
prevención y protección.  

5. Trabajos con gases a presión. Fichas de datos de seguridad. Almacenamiento de productos 
químicos. Planes de emergencia. Primeros auxilios.   

6. Gestión de calidad en los laboratorios. Certificación y acreditación. La Norma UNE/EN/ISO 
17025. 

7. Gestión de residuos generados en el laboratorio. Definiciones y clasificación de los residuos. 
Plan de ordenación. Normativa aplicable 

8. Gestión de muestras: extracción y manejo. Registro, almacenamiento y destrucción. Normativa 
aplicable para su transporte. 

9. Estadística aplicada a laboratorios. Tipos de errores. Análisis de resultados. Tipos y cálculo de 
las incertidumbres de las medidas. Trazabilidad de las medidas. Patrones y materiales de 
referencia. 

10. Control de calidad en laboratorios. Gráficos de control. Tipos y aplicaciones.  Validación de 
métodos analíticos: Criterios y parámetros de validación.  

11. Técnicas de preparación de muestras. Representatividad. Homogeneidad.  

12. Cromatografías. Fundamentos. Tipos de cromatografías y sus aplicaciones. Parámetros 
cromatográficos. Resolución, eficacia, selectividad.  

13. Espectrometría. Fundamentos. Tipos de espectrometrías y sus aplicaciones. Componentes 
básicos de los equipos. Metodología para el análisis cuantitativo. Calibración.  

14. Análisis gravimétrico. Fundamentos. Tipos de determinaciones. Métodos de precipitación. 
Fenómenos de coprecipitación y postprecipitación. 

 

AUTOMOCIÓN  

1. Sistemas eléctricos del vehículo: Instalación de los distintos sistemas. Procesos de desmontaje, 
montaje y mantenimiento. Técnicas de localización de averías. 

2. Sistemas electrónicos del vehículo: Instalación de los distintos sistemas. Técnicas de 
localización de averías. Procesos de montaje, desmontaje y mantenimiento. 

3. Sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje: Funcionamiento, características y 
propiedades. Técnicas de montaje, desmontaje y mantenimiento. 

4. Motores de dos y cuatro tiempos de ciclo Otto y Diesel: Clasificación atendiendo a su 
constitución y funcionamiento. Combustión y combustibles. Procesos de montaje, desmontaje y 
mantenimiento. 

5. Sistemas de refrigeración y lubricación. Funcionamiento. Procesos de montaje, desmontaje y 
mantenimiento. Características de los lubricantes y refrigerantes. 
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6. Sistemas de encendido: Características y funcionamiento. Puesta a punto del encendido. 
Procesos de desmontaje, montaje y mantenimiento. 

7. Sistemas de alimentación para motores de ciclo Otto y Diesel: Características de los 
combustibles. Funcionamiento del carburador. Funcionamiento de las bombas de inyección. 
Bombas de alimentación. Procesos de desmontaje, montaje y mantenimiento. 

8. Circuitos de control del motor: Constitución y funcionamiento. Procesos de montaje, 
desmontaje y mantenimiento. 

9. Sistemas de sobrealimentación y anticontaminación: Constitución y funcionamiento. Procesos 
de montaje, desmontaje y mantenimiento. 

10. Materiales plásticos y compuestos más utilizados en vehículos. Composición y características. 

11. Procesos de corte de elementos: Trazado. Procedimientos de corte, según los elementos y 
máquinas. Métodos de soldeo: Técnicas de soldadura. Equipos y medios. 

12. Procesos de pintado en fabricación; Procesos de tratamientos anticorrosión en reparación. 
Procesos de enmascarado. Procesos de igualación y embellecimiento. Mantenimiento de las 
superficies pintadas. 

13. Procesos de fabricación y ensamblaje de los distintos componentes de la carrocería. 
Características y composición de los materiales empleados en la construcción de carrocerías.  

14. Utilización de las bancadas (dimensionales, positivas). 

 

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS 

1. Accesos y vías de servicio.- Instalaciones de servicio. 

2. Estaciones de pesaje. Autopistas de peaje. 

3. Capacidad de carreteras. Aforos. Velocidades. 

4. Red estatal de carreteras, organización y competencias D.G.C. 

5. Uso y defensa de la vía: Normativa de aplicación. 

6. Materiales y unidades de obra: Suelos y Bases; Ligantes; Hormigones; Mezclas asfálticas; 
Aceros y aluminios; Otros materiales. 

7. Operaciones de conservación ordinaria; Maquinaria de conservación ordinaria. 

8. Aspectos generales sobre vialidad. 

9. Vialidad invernal: Generalidades; Maquinaria e instalaciones. 

10. Características de los firmes: Defectos de los firmes flexibles y rígidos. 

11. Conservación de los firmes con pavimento de hormigón y pavimento bituminoso. 

12. Tipología de obras de paso. Patología y durabilidad. 

13. Gestión de la seguridad vial. Actuaciones preventivas. 

14. Generalidades sobre señalización. Señalización vertical. Marcas viales. Señalización de obras 
móviles, corte y duración. 

 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS  

1. Representación de productos de fabricación mecánica. Representación de esquemas de 
automatización. Dibujo asistido por ordenador (CAD) de productos mecánicos. 

2. Elementos que forman parte de las estructuras metálicas: Vigas, pilares, estructuras trianguladas 
y pórticos. Apoyos, nudos, placas de unión, anclajes, cartelas, refuerzos y rigidizadores. 
Características. 
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3. Naves industriales: Tipos, soluciones tecnológicas y elementos constructivos: Estructura 
principal, estructura secundaria. 

4. Maquinas, sistemas de automatización y control y otros elementos industriales que forman parte 
de la instalación de calderería. Características, funcionamiento y aplicaciones.  

5. Maquinas, tubos, valvulería y sistemas de automatización y control que forman parte de la 
tubería. Características, funcionamiento y aplicaciones. 

6. Materiales para construcciones estructuras: Materiales normalizados: Designación, propiedades, 
clasificación y codificación. Formas comerciales de los materiales utilizados en las 
construcciones metálicas 

7. Bombas, maquinaria y mecanismos utilizados en calderería y tubería industrial. Elementos 
normalizados utilizados en estructuras metálicas, calderería y tubería industrial. 

8. Corte mecánico, punzonado, taladrado, roscado, achaflanado de bordes, extrusionado, 
abocardado, rebordeado: Características. Técnicas. Equipos  

9. Curvado, enderezado y plegado de chapas y perfiles: Características de las operaciones. 
Equipos y medios empleados. 

10. Operaciones de trazado y corte térmico. Parámetros de corte. 

11. Técnicas de montaje en construcciones metálicas. Utillajes y equipos utilizados en montajes. 

12. Uniones soldadas, remachadas, pegadas y desmontables. Descripción. Características. 

13. Procesos de soldeo. Tipos. Equipos. Normas y tablas: Su aplicación.Cambios 
microestructurales y discontinuidades en el proceso de soldeo. 

14. Automatización de procesos de fabricación mecánica. Programación de sistemas automáticos.  

 

DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO  

1. Clasificación de maderas: La madera. Partes. Apeo. Enfermedades y Defectos. Maderas 
nacionales y de importación. Coníferas y frondosas. Ensayos. Probetas. Maquinas, útiles 
productos y herramientas. 

2. Clasificación y características de tableros. De virutas, fibras y compuestos. Extracción de 
chapas. Clases. Chapeado. Adhesivos. Tipos y sistemas de junta. Aplicación de protectores. 
Productos para el acabado. 

3. Organización y sistemas de despiece y troceado de la madera. Obtención de chapas. Sistemas 
de secado y tratamiento de la madera. Fabricación de tableros. 

4. Sistemas constructivos de carpintería y mueble. 

5. Sistemas de ensamblado y unión: Ensambles, empalmes y acoplamientos. Determinación de 
materiales. Características, Tipos. Aplicaciones. 

6. Obtención de piezas de madera con herramientas manuales, maquinas portátiles y 
convencionales: Tipos, características, aplicaciones, técnicas de utilización de herramientas 
manuales. Mecanizado con herramientas manuales y máquinas: Secuencias y tolerancias. 

7. Composición de conjuntos: Útiles, tipos y procedimiento de montaje. Sistemas de prensado y 
encolado. 

8. Productos de tintado y acabado de madera y derivados. 

9. Fabricación de prototipos: Materiales. Despiece. Escuadrías. Cubicación y superficie. Elección 
de los útiles específicos de las maquinas. Herrajes. Prestaciones y funcionalidad. Acabados 
superficiales. 

10. Montaje de prototipos de muebles y elementos de carpintería. 

11. Estilos y tipología de muebles y elementos de carpintería. 
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12. Técnicas de diseño de productos de carpintería: Bocetado y croquizado. Materiales utilizados en 
carpintería. Herrajes para carpintería. 

13. Clasificación de instalaciones de carpintería y mobiliario: Tipos. Sistemas de montaje. 
Secuenciación de instalaciones. Fases y Temporalización. 

14. Montaje de instalaciones de carpintería: Carga y descarga. Fijación de los elementos. 
Interpretación de planos de distribución e instalación. Clasificación de instalaciones de 
carpintería. Colocación de revestimientos en suelos y parámetros. 

 

PROYECTOS DE OBRA CIVIL  

1. Pre-dimensionado de elementos de construcción. Soluciones y materiales estructurales. 
Dimensionado de estructuras. Reconocimiento de las características del terreno. Maquinaria y 
operaciones para movimiento de tierras. 

2. Elementos de construcción. Realización de croquis de construcciones. Elaboración de la 
documentación gráfica de proyectos de construcción.  

3. Realización de presentaciones de proyectos de construcción. Elaboración de maquetas de 
estudio de proyectos de construcción. Gestión de la documentación gráfica de proyectos de 
construcción.  

4. Recopilación de datos de replanteo. Realización de croquis y planos de replanteo. Planificación 
de los trabajos de replanteo. Cálculos de replanteo. Replanteo de puntos y elementos de obras 
de construcción. 

5. Desarrollo y ejecución de proyectos de construcción. Elaboración de secuencias de procesos en 
construcción. Programación de proyectos y obras de construcción.  

6. Trazado de carreteras. Definición de planes urbanísticos. Elaboración de propuestas de 
proyectos de urbanización.  

7. Construcción de obras de fábrica, de drenaje y firmes de carreteras. Tipología de proyectos de 
obra civil. 

8. Configuración de redes de abastecimiento de aguas. Configuración de redes de saneamiento. 
Configuración de redes de energía eléctrica.  

9. Configuración de redes de alumbrado público. Configuración de redes de distribución de gas. 
Configuración de redes de telecomunicaciones. 

10. Obtención de datos para trabajos de levantamientos. Organización de los trabajos de 
levantamiento.  

11. Realización de la toma de datos para levantamientos. Trabajos de campo. Procesado de datos de 
campo. Representación gráfica de terrenos y construcciones. 

12. Desarrollo de proyectos de planes urbanísticos. Documentación gráfica de proyectos de planes 
urbanísticos.  

13. Desarrollo de proyectos de urbanización. Elaboración de planos de proyectos de urbanización. 
Gestión de los documentos de proyectos de planes urbanísticos y de urbanización. 

14. Proyectos de obras lineales. Elaboración de propuestas y alternativas de trazado. 
Documentación escrita de un proyecto de obra líneal. Documentación gráfica de proyectos de 
obra lineal. 

 

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN  

1. Definición de soluciones y materiales estructurales. Reconocimiento de las características del 
terreno.  
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2. Maquinaria y operaciones para movimiento de tierras. cimentaciones y elementos de 
contención.  

3. Representación de elementos de construcción. Realización de croquis de construcciones. 
Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de construcción. 

4. Realización de presentaciones de proyectos de construcción. Elaboración de maquetas de 
estudio de proyectos de construcción. Gestión de la documentación gráfica de proyectos de 
construcción.  

5. Recopilación de datos de replanteo. Realización de croquis y planos de replanteo. Planificación 
de los trabajos de replanteo. Cálculos de replanteo. 

6. Elaboración de secuencias de procesos en construcción. Programación de proyectos y obras de 
construcción.  

7. Diseño y construcción de edificios: Escaleras, rampas y elementos singulares. Fachadas y 
cerramientos.  

8. Cubiertas. Particiones, revestimientos interiores y acabados. Estructura de edificios. 

9. Configuración de instalaciones de fontanería y saneamiento. Configuración de instalaciones de 
electricidad y telecomunicaciones.  

10. Configuración de instalaciones de ventilación. Configuración de instalaciones de gas y 
calefacción.  

11. Configuración de instalaciones de climatización. Configuración de instalaciones de detección y 
extinción de incendios. Instalaciones especiales. 

12. Aislamiento en cerramientos de edificios. Comprobación de la envolvente e instalaciones 
térmicas del edificio. Calificación energética de los edificios.  

13. Desarrollo de proyectos de edificación residencial. Instalaciones básicas de proyectos de 
edificación residencial. Documentación escrita y gráfica de proyectos de edificación residencial 
en altura. 

14. Proyectos de instalaciones en edificación no residencial. Instalaciones que debe contener una 
edificación no residencial. Interacción entre las instalaciones y con el resto de la edificación. 

 

DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL  

1. Productos editoriales gráficos: Tipos. Descripción, análisis y terminología. Evolución de 
materiales y tecnología utilizada en su producción. 

2. La edición: Función. Aspectos fundamentales. Fases del proceso editorial. El proyecto editorial. 
El plan editorial. 

3. Factores que hay que tener en cuenta en la definición del producto gráfico: De comunicación, 
Económicos, etc. 

4. La propiedad intelectual: Derechos de texto y derechos de imagen. Modalidades de cesión de 
derechos. 

5. Procesos de preimpresión: Tratamiento de textos; Tratamiento de imágenes; Ensamblado y 
filmación; Trazado, montaje y obtención de la forma impresora.  

6. Equipos de entrada en los procesos de preimpresión. Cámaras y prensas de contacto. Escáners. 
Discos magnéticos y cintas. 

7. Equipos de tratamiento en los procesos de preimpresión: Hardware, Plataformas informáticas; 
Redes informáticas. 

8. Equipos de salida en los procesos de preimpresión: Rips; Filmadoras; Procesadoras; 
Impresoras. 

9. Soportes de impresión. Clasificación. Propiedades. Características. 
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10. Fabricación del papel. Aspectos del papel. Diferencias entre papel reciclado, papel ecológico y 
papel tradicional. 

11. Tintas: Fabricación. Tintas grasas y tintas liquidas. Secado de la tinta. Mezcla de tintas. 

12. Manipulación y conservación de barnices, colas, dorados, telas, películas de estampación. 

13. Imagen latente. Concepto. Fabricación. Capas. Clases de emulsiones. Contraste. Sensibilidad. 

14. Procesos de revelado. Agentes reveladores. Tipos de reveladores. Fijado. 

 

FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES  

1. Organización de los procesos químicos. Tipos de procesos. Interpretación de técnicas de 
fabricación de los procesos de refino de petróleo, química orgánica, química inorgánica, 
fabricación de medicamentos, fabricación de papel. 

2. La planta (laboratorio) farmacéutica. Aspectos generales sobre locales, edificios y espacios. 
Condiciones ambientales. Áreas de almacenamiento. Aspectos especiales: climatización, 
esterilidad, hábitos de trabajo en zonas especiales (modos operativos). 

3. Tratamiento del agua para procesos y aguas industriales: Purificación de agua. Esquema de 
instalaciones industriales para la obtención del agua purificada.  

4. Materias y materiales utilizados en la fabricación de productos farmacéuticos y afines: Materias 
primas: principios activos. Clasificación por método de obtención y por grupos terapéuticos. 

5. Materiales de envase y acondicionamiento. Clasificación y caracterización.  

6. Productos farmacéuticos y afines. Clasificación e importancia por sus efectos sobre la salud. 
Normativa básica sobre procesos farmacéuticos y productos farmacéuticos y afines.  

7. Equipos industriales y a escala de laboratorio. Separación y clasificación de sólidos por su 
tamaño. Tamización. Granulometría. Sistemas dispersos homogéneos. Disoluciones. Filtración. 

8. Realización de preparaciones para productos farmacéuticos y afines. Aplicación de técnicas de 
mezclado y separación de mezclas en diversos estados de agregación a escala de planta-taller.  

9. Fabricación industrial de productos farmacéuticos y afines. Fases del proceso de fabricación: 
preparación, dosificación y acondicionamiento. 

10. Fases y equipos de preparación de productos naturales utilizados como sustancias activas. 
Preparados extractivos. Extractos y tinturas 

11. Fabricación de antibióticos. Fabricación de vacunas.  

12. Fabricación comprimidos, polvos y grageas. Fabricación de supositorios, cremas y pomadas.  

13. Fabricación de líquidos y aerosoles. 

14. Fabricación de productos farmacéuticos estériles: parenterales, óticos y oftálmicos. 

 

HIDRÁULICA. 

1. Conocimientos elementales de la Ley de Aguas. Dominio Público Hidráulico. 

2. Tipos de Presas. Elementos fundamentales de las presas. Elementos de desagüe: aliviaderos, 
válvulas y compuertas. Auscultación de presas.  

3. Vigilancia, control y mantenimiento de presas, canales y acequias.  

4. Conocimientos sobre vertidos de aguas residuales y estaciones depuradoras. 

5. Explotación, mantenimiento de sistemas de regadíos. 

6. Conocimientos sobre sistemas de aforos de caudales de agua. Mediciones y Cubicaciones. Tasa 
por inspección y vigilancia de obras. 
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7. Confección de croquis y lectura de planos. Topografía.  

8. Proceso de tratamiento de potabilización de aguas en general. Etapas básicas. Reactivos. 
Decantación. Filtración. Esterilización.  

9. Equipos electromecánicos y neumáticos empleados en tratamiento de aguas y en la 
deshidratación de fangos de decantación 

10. Maquinaria en general. Bombas elevadoras de agua y especiales para reactivos. Productos 
corrosivos. Detección y reparación de averías de máquinas y sistemas eléctricos, así como su 
puesta a punto. 

11. Parámetros: Eléctricos Mecánicos. Hidráulicos. Neumáticos. Químicos.  

12. Equipo de medida de energía eléctrica. Centros de transformación de media tensión. Motores 
eléctricos y sus sistemas de arranque. Cuadros de protección y distribución. Líneas de 
alimentación a receptores y circuitos de mando. Autómatas. 

13. Maquinaria de Obras Públicas. Tipos. Descripción y características. Motores térmicos. Gasolina 
y Diesel. Otros tipos. 

14. Circuitos hidráulicos. Generalidades físicas. Descripción de un circuito y su diseño. Bombonas 
hidráulicas. Motores hidráulicos. Acumuladores. 

 

IMAGEN  

1. La fotografía publicitaria: Temas y estilos. 

2. El bodegón: Técnicas y estilos. 

3. Fotografía científica: De arquitectura; de la naturaleza; aérea. Técnicas y equipo. 

4. Técnicas de manipulación y conservación de documentos fotográficos. 

5. Fases del proceso de realización de cine, vídeo, televisión, teatro y espectáculos. 

6. Tratamiento de la luz y del color en los géneros cinematográficos, en vídeo y televisión y en los 
géneros teatrales y en espectáculos. 

7. Técnicas de iluminación. Técnicas digitales. Efectos especiales. 

8. Equipos y materiales de control de luz: Filtros, viseras, bandera. Equipos y materiales de 
efectos especiales. 

9. La cámara fotográfica: Tipos; Elementos; Controles técnicos; Elementos auxiliares. 

10. Cámaras de cine: Tipos. Obturador. Mecanismo de arrastre. Elementos auxiliares. 

11. La cámara de vídeo y televisión: Tipos. Tubos de cámara. CCD. Elementos auxiliares. 
Materiales. 

12. Los soportes y formatos de fotografía: Tipos y características. 

13. Los sistemas y formatos de vídeos. 

14. Sistemas de televisión: PAL, SECAM, NTSC, televisión digital. 

 

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS  

1. Caracterización de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT). 
Configuración de Instalaciones de ICT. Instalación de infraestructuras de telecomunicaciones. 
Verificación del funcionamiento de las instalaciones de ICT. Mantenimiento de instalaciones de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones.  

2. Replanteo de instalaciones eléctricas y redes eléctricas. montaje de redes eléctricas y alumbrado 
exterior. Verificaciones de instalaciones de edificios destinados a viviendas, locales de pública 
concurrencia o industriales.  
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3. Diagnosis de averías en instalaciones eléctricas. Reparación de averías de elementos y sistemas 
utilizados en las instalaciones eléctricas. Mantenimiento en las instalaciones eléctricas en 
edificios. 

4. Representación de instalaciones eléctricas. Documentación gráfica de proyectos de 
instalaciones electrotécnicas.  

5. Determinación de parámetros característicos en circuitos de corriente alterna (c.a.). 
características fundamentales de las máquinas rotativas de c.a.. Caracterización de 
transformadores. 

6. Técnicas de medida de instalaciones electrotécnicas. Características y componentes de circuitos 
electrónicos analógicos. Características de circuitos electrónicos digitales. 

7. Caracterización de las instalaciones industriales y sistemas automáticos. Montaje de 
instalaciones automáticas. Instalación y montaje de automatismos en viviendas y edificios. 

8. Diagnóstico de averías en instalaciones industriales y sistemas automáticos. mantenimiento 
predictivo y preventivo en instalaciones automáticas. 

9. Elementos de las redes eléctricas. Configuración de las redes de distribución. Caracterización 
de los centros de transformación (CT). Configuración de centros de transformación. 

10. Caracterización de instalaciones y dispositivos de automatización. Características de los 
elementos de los sistemas domóticos. Caracterización de automatismos industriales basados en 
tecnología de autómatas programables. 

11. Configuración de sistemas domóticos. Caracterización de instalaciones de automatización en 
edificios y grandes locales.  

12. Instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios de viviendas, industrias, 
oficinas y locales de pública concurrencia. Instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de 
características especiales e instalaciones con fines especiales. Determinación de las 
características de elementos en instalaciones eléctricas. 

13. Configuración de Instalaciones eléctricas en baja tensión. Caracterización de instalaciones de 
alumbrado exterior. Caracterización de las Instalaciones solares fotovoltaicas. Configuración de 
Instalaciones solares fotovoltaica. 

14. Características de recepción y abastecimiento de materiales y medios para el montaje en 
instalaciones eléctricas. Organización de la puesta en servicio de instalaciones electrotécnicas 
en viviendas y locales. 

 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDO S  

1. Sistemas eléctricos y automáticos: Selección de máquinas eléctricas y sus sistemas auxiliares. 
Sistemas monofásicos y trifásicos. Elementos de los circuitos. Componentes pasivos. 
Transformadores. Motores de corriente continua y alterna. Sistemas de arranque y control. 

2. Instalaciones eléctricas de alimentación y control: Aplicación de la normativa de instalaciones 
eléctricas de baja tensión. Protecciones. Tipos y características. Canalizaciones. Selección de 
Conductores eléctricos y componentes auxiliares. 

3. Montaje de sistemas de regulación y control. Verificación del funcionamiento de los sistemas 
de regulación y control. 

4. Aplicación de termodinámica a instalaciones térmicas. Identificación de los parámetros para la 
generación de calor. Teoría de la combustión Clasificación de los combustibles. 
Almacenamiento y redes de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Características. 

5. Ciclos frigoríficos: Diagramas frigoríficos de los parámetros característicos de las instalaciones. 
Tablas de refrigeración y su uso. Aplicación delos fluidos refrigerante y lubricantes. 
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6. Representación gráfica de esquemas frigoríficos, de climatización y ACS: Simbología 
normalizada utilizada en las instalaciones de frigoríficas, de climatización y ACS. 
Interpretación y realización de esquemas de dichas instalaciones. 

7. Elementos de instalaciones de producción de calor por combustión. Calderas y quemadores. 
Vasos de expansión. Chimeneas. Bombas y circuladores. Depósitos acumuladores. Elementos 
auxiliares. 

8. Componentes de instalaciones frigoríficas: Cámaras frigoríficas, tipos y aplicaciones. 
Compresores frigoríficos. Condensadores y torres de enfriamiento de agua. Evaporadores e 
intercambiadores de calor. Dispositivos de expansión. Valvulería. 

9. Componentes y equipos en instalaciones de climatización y ventilación. 

10. Instalaciones de protección de incendios. 

11. Montaje de instalaciones: Propiedades de los materiales. Tratamientos térmicos. Materiales 
utilizados en instalaciones térmicas. Tuberías. Corrosión y oxidación. Protección de materiales. 

12. Mecanizado y conformado de materiales: Equipos y herramientas. Instrumentos de medición y 
comparación. Operaciones de trazado, marcado, cortado. 

13. Ejecución de uniones no soldadas. 

14. Soldadura aplicada en los procesos de montaje de instalaciones térmicas y de fluidos. 

 

MANTENIMIENTO AEROMECANICO  

1. Motor de reacción y motor de émbolo: Características principales de construcción. 
Procedimiento de desmontaje, montaje y ajuste de conjuntos o elementos. 

2. Tracción por hélice. Características de construcción de hélices. 

3. Interiores del avión, mobiliario y equipamiento necesario. 

4. Sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración y presurización del avión. 

5. Sistemas de protección contra incendios y contra el hielo y la lluvia del avión. 

6. Sistemas del avión: Oxigeno del avión. 

7. Sistemas de agua y de residuos del avión. 

8. Sistemas: Tren de aterrizaje, mandos de vuelo y puertas del avión. 

9. Sistema de potencia hidráulica y sistema neumático del avión. 

10. Sistema de combustible del avión. 

11. Sistemas eléctricos y electrónicos de las aeronaves: Energía eléctrica, iluminación, 
comunicaciones. 

12. Estructuras de las aeronaves: Fuselaje, Góndola, Ventanillas, Alas. Reparaciones. 

13. Materiales aeronáuticos: Metálicos; Plásticos; Compuestos. Tratamiento contra la corrosión. 

14. Técnicas electromecánicas básicas para el mantenimiento: Metrología; Técnicas de 
mecanizado; Técnicas de soldadura. 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL  

1. Máquinas, equipos, útiles y herramientas empleados en las técnicas de montaje y ensamblado 
de maquinaria. 

2. Mantenimiento del sistema mecánico: Averías; Diagnóstico de averías. Procedimientos. 

3. Sistemas hidráulicos: Montaje de instalaciones. Averías en los sistemas. Mantenimiento de 
equipos y elementos. 
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4. Sistemas neumáticos: Montaje de instalaciones. Averías en los sistemas. Mantenimiento de 
equipos y elementos. 

5. Instalaciones eléctricas industriales. Tipología y características. Montaje. Diagnóstico y 
localización de averías. Operaciones de mantenimiento. 

6. Máquinas, equipos, útiles y herramientas empleadas en las técnicas de montaje de instalaciones 
industriales. 

7. Máquinas eléctricas: Clasificación. Características. 

8. Diagnóstico, localización de averías y operaciones de mantenimiento de máquinas eléctricas. 

9. Sistemas de regulación y control: Componentes. Tipos de control.  

10. Elementos de los sistemas controlados. 

11. Equipos y elementos de control y medidas. 

12. Manipuladores y robots: Tipología, características, campos de aplicación. 

13. Autómatas programables: Constitución. Funciones. Características. 

14. Montaje y mantenimiento de líneas de producción automatizadas. 

 

MANTENIMIENTO GENERAL 

1. Desarrollo de procesos y métodos de mantenimiento de las instalaciones de edificio y proceso. 

2. Organización de la ejecución del montaje y del mantenimiento y reparación de las instalaciones 
de edificio y proceso. 

3. Gestión, realización y supervisión de los procesos de montaje y de mantenimiento y reparación 
de las instalaciones de edificio y de proceso. 

4. Desarrollo de proyectos de modificación y mejora de las instalaciones de edificio y de proceso. 

5. Representación de los planos de proyectos de construcción. 

6. Medición y valoración de unidades de obra. 

7. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los equipos e instalaciones de 
distribución de energía eléctrica en media tensión (MT), baja tensión (BT) y centros de 
transformación (CT). 

8. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de las instalaciones singulares en 
el entorno de los edificios. 

9. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los equipos de control 
automático. 

10. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de las instalaciones 
automatizadas para edificios. 

11. Programación, coordinación y supervisión del mantenimiento de los sistemas informáticos y 
telemática. 

12. Programación, coordinación y supervisión el mantenimiento de los sistemas de telefonía, de 
radio, televisión. 

13. Coordinación, supervisión y gestión de los procesos de montaje o reparación de construcciones 
metálicas 

14. Coordinación, supervisión y realización de proyectos de instalación de carpintería y mueble. 

 

NAVEGACIÓN, PESCA Y TRANSPORTE MARÍTIMO 

1. El buque: Concepto. Régimen jurídico. Registro. 



 
 

 30 

2. Esfuerzos en los cascos. 

3. Métodos de carga y descarga: Contenedores; Graneles; Frigoríficos; Mercancías peligrosas. 

4. Estiba de la carga: Accesorios, métodos. 

5. Maniobra del buque; Maniobra de emergencia. 

6. Código internacional de señales: Banderas, destellos. 

7. Navegación: Plan de viaje; Derrota del buque; Cartas náuticas; Marcas. 

8. Instrumentos y equipos de navegación: Cronómetro; Sextante; Aguja magnética; Alidada; 
Taxímetro; Giroscópica. 

9. Radionavegación: Omega; Radiosonometría; Sistema hiperbólico de radionavegación; Sistema 
Loran; Sistema satelitario de posicionamiento (GPS). 

10. Radar: Características del equipo. Interpretación de la pantalla. Técnicas de navegación con 
radar. Cartas radar. Maniobra anticolisión. 

11. Radiocomunicación: Sistema mundial de socorro y seguridad marítima. Sistemas de radioavisos 
náuticos y meteorológicos. 

12. Reglamento para prevenir abordajes: Luces, marcas, señales acústicas. 

13. Artes y aparejos de pesca: Fijos, deriva, cerco, arrastre. 

14. Elementos básicos de las artes de arrastre y cerco. 

 

PATRONAJE Y MODA  

1. Materiales en textil, confección y piel: Identificación de los materiales. Identificación de tipos 
de pieles. Selección de los tratamientos, aprestos, acabados y condiciones de almacenamiento 
de materias y productos.  

2. Identificación de textiles técnicos. Productos y artículos inteligentes de confección y calzado. 
Determinación de las condiciones de conservación y almacenaje de materias, productos textiles, 
pieles y cueros. 

3. Corte de materiales textiles y de piel: Procesos de corte. El sistema de la marcada. Sistemas de 
corte. Por presión, convencional, automatizado y otros. Mesas de corte. Equipos y utensilios de 
corte de materias textiles y de piel. 

4. Ensamblaje de materiales textiles y de piel. Máquinas y utensilios para el ensamblaje de 
materiales. Sistemas de ensamblaje de tejidos y pieles cortados (prendas, componentes y 
materiales auxiliares). 

5. Operaciones de acabado de los artículos textiles o de piel. Etiquetado y embolsado de artículos 
textiles y de piel. Tipos y métodos de presentación de prendas y artículos. 

6. Determinación de procesos de fabricación en la industria de la confección. 

7. Determinación de procesos de fabricación en la industria del calzado y de la marroquinería. 

8. Identificación de equipos de instalaciones y maquinaria en la industrial del textil, calzado y 
marroquinería. Distribución en planta de maquinaria para la confección industrial. 

9. Justificación y motivación de la indumentaria humana. Identificación de las características de la 
indumentaria, su evolución y avances tecnológicos. 

10. Criterios para el diseño de artículos en textil y piel, calzado y marroquinería. Identificación de 
componentes de artículos en textil y piel, calzado y marroquinería. Modificaciones en el diseño 
de artículos en textil y piel, calzado y marroquinería. 

11. Fases para la confección de los prototipos. Defectos de elaboración de prototipos. Prototipos 
para la confección de blusas, vestidos, pantalones, chaquetas, abrigos, entre otros. 
Procedimientos para la evaluación de prototipos. 
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12. Patronaje industrial en textil y piel: Elaboración de tablas de medidas. Elaboración de patrones 
en tallas base. 

13. Transformación del patrón base. Elaboración de modelos y colecciones 

14. Preparación de patrones para la industrialización. Escalado de patrones. 

 

PRODUCCION EN INDUSTRIAS DE ARTES GRAFICAS  

1. Procesos de preimpresión: Tratamiento de textos. Tratamiento de imágenes. Ensamblado y 
filmación.  

2. Cámaras y prensas de contacto. Escáneres. Discos magnéticos y cintas. Discos ópticos: CD 
ROM y discos ópticos borrables. 

3. Equipos de tratamiento: "Hardware": procesadores, memorias RAM y virtual Plataformas 
informáticas. Redes informáticas 

4. “Rips”. Filmadoras. Procesadoras. Impresoras. 

5. Sistemas de impresión. Materias primas. Características. 

6. Proceso de impresión: En Offset; En huecograbado; En serigrafía; En flexografía. 

7. Máquinas de impresión. Clases y características. Partes principales. Estructuras.  

8. Proceso general de las operaciones de encuadernación. Principios tecnológicos. 

9. Clases de encuadernaciones: revistas, libros. Encuadernación en piel; en badana; en cartoné. 

10. Máquinas de encuadernación: Clases y características. Tipos de máquinas. Funcionamiento y 
componentes. 

11. Proceso general de las operaciones de manipulados de papel. Principios tecnológicos. 

12. Clases de manipulados: bolsas, libretas, etiquetas, estuches, cajas, "displays". 

13. Máquinas de manipulado de papel y cartón. Clases, características, funcionamiento. 

14. Materiales de producción en Artes Gráficas: Soportes de impresión; Tintas; Formas impresoras 
y películas; Materiales complementarios. 

 

DIRECCIÓN DE COCINA 

1. Materias primas en restauración. Descripciones, clasificaciones, propiedades organolépticas y 
aplicaciones..Fases y procedimientos para recepcionar materias primas.  Equipos y maquinaria 
asociada a los procesos de recepción. Transporte de mercancías perecederas. 

2. Almacenamiento de materias primas en restauración. Control de consumos y existencias. 

3. Equipos, maquinaria, batería, útiles y herramientas de cocina. Descripción y clasificación. 
Distribución y ubicación en los espacios de cocina. Procedimientos de uso, limpieza y 
mantenimiento.  

4. Sistemas y métodos de envasado y conservación. Caducidad y caducidad secundaria. 

5. Regeneración de materias primas. Procesos de preelaboración de materias primas en cocina.  

6. Instalaciones, equipos, maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso específico en pastelería 
y repostería. Descripción, clasificación y ubicación. Aplicaciones. Procedimientos de uso, 
limpieza y mantenimiento. 

7. Realización de masas, pastas y otras elaboraciones básicas  

8. Postres. Descripción, caracterización, análisis, tipos, clasificaciones y aplicaciones. 
Conservación y regeneración. Presentación de postres. 
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9. Análisis y tipología de las cocciones. Transformaciones físico-químicas de los alimentos. 
Análisis y características. Técnicas de cocción. Descripción análisis, clasificaciones y 
aplicaciones. Procedimientos de ejecución.  

10. Descripción, análisis, clasificaciones y aplicaciones de las elaboraciones básicas de múltiples 
aplicaciones. Procedimientos para la elaboración de fondos y salsas. Realización de 
elaboraciones culinarias tipo. 

11. Descripción, finalidad, tipología, aplicaciones y procedimientos de elaboración de las 
guarniciones y decoraciones. Normas básicas en la decoración y presentación de platos en 
cocina. Relación de las guarniciones y decoraciones con las elaboraciones culinarias a las que 
acompañan.  

12. El servicio en cocina. Descripción, tipos y posibles variables organizativas. Tareas previas a los 
servicios en cocina. «Mise en place». Protocolos de actuación durante el desarrollo de los 
servicios en cocina. Tareas de finalización del servicio. 

13. Gastronomía. Concepto. Historia y evolución de la gastronomía. Gastronomía española e 
internacional. 

14. Concepto de alimentos y alimentación. Grupos de alimentos. Concepto de nutrición. Nutrientes. 
Definición, clases y funciones. Dietética. Concepto y finalidad. La dieta mediterránea. Dietas 
tipo en restauración. Dietas para personas con necesidades alimenticias específicas 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN  

1. Materias primas en restauración. Descripciones, clasificaciones, propiedades organolépticas y 
aplicaciones..Fases y procedimientos para recepcionar materias primas.  Equipos y maquinaria 
asociada a los procesos de recepción. Transporte de mercancías perecederas. 

2. Almacenamiento de materias primas en restauración. Control de consumos y existencias.  

3. El servicio en bar-Cafetería. Tipos y características. Equipos, útiles y materiales. Montaje de 
bares-cafeterías para servicios de desayunos, aperitivos, coffee-Break, almuerzos, montajes en 
servicios de catering, otros. 

4. Definición, clasificación y tipos: Bebidas no alcohólicas; Bebidas alcohólicas; Aperitivos, 
aguardientes y licores; Cócteles y combinados. Técnicas de preparación y servicio de bebidas. 

5. Elaboraciones culinarias en bares-cafeterías. Tipos y características. Descripción y aplicación 
de técnicas y procedimientos culinarios. Técnicas de servicio de alimentos en barra/mesas, 
otras. 

6. Tipos y clasificación de los establecimientos de restauración. Estructuras organizativas de 
servicios en los diferentes tipos de establecimientos o eventos. Tipologías de servicios en 
restaurante. 

7. Operaciones de puesta a punto y montaje de servicios: Equipos, útiles y materiales. Tipología 
de montajes de servicios. Montajes en servicios de catering. 

8. Operaciones de atención al cliente y servicio: Fases del servicio. La comanda. Tipologías y 
características del servicio de alimentos, de vinos y otras bebidas, de otros elementos.  

9. Elaboraciones y manipulaciones a la vista del cliente: Definición, características y tipos. 
Equipos, útiles y materiales específicos. Géneros y materias primas. Técnicas de elaboración, 
corte, trinchado, desespinado, decoración/presentación y conservación de alimentos a la vista 
del cliente. 

10. Caracterización de los vinos: Definición y composición. Tipos. La bodega. Conservación de los 
vinos. Oferta de vinos y otras bebidas.. Las cartas de vinos y bebidas: Definición y tipos.  

11. Utiles y equipos para el servicio de vinos y bebidas: Definición, características y tipos,. Control 
de uso, manejo, limpieza y conservación. Distribución interna de vinos y bebidas. 
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12. Catas. Definición. Tipos. Sala y equipos de cata. Definición, característica y tipos. Fases de la 
cata. Secuenciación. 

13. Gastronomía. Concepto. Historia y evolución de la gastronomía. Gastronomía española e 
internacional. 

14. Concepto de alimentos y alimentación. Grupos de alimentos. Concepto de nutrición. Nutrientes. 
Definición, clases y funciones. Dietética. Concepto y finalidad. La dieta mediterránea. Dietas 
tipo en restauración. Dietas para personas con necesidades alimenticias específicas 

 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS (JEFATU RAS 
PROVINCIALES DE INSPECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES). 

1. Normativa Nacional: Ley General de Telecomunicaciones, y Reglamentos relevantes. 

2. Normativa Internacional: Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 

3. Servicios de Radiocomunicaciones. Sistemas de Radiocomunicación. 

4. Gestión del Espectro Radioeléctrico 

5. Control y Monitorización del Espectro Radioeléctrico. 

6. Telefonía: Medios y equipos. Telefonía móvil y celular. 

7. Radiodifusión: AM; FM; TDT 

8. Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. 

9. Firma Electrónica. 

10. Sistemas y Equipos informáticos: Arquitectura de la Unidad Central de Proceso. Instalación y 
configuración Dispositivos de almacenamiento permanente. Tipología, instalación y 
configuración. Teclados. Monitores de vídeo. Impresoras. Otros dispositivos de entrada y 
salida. Conexión al ordenador. 

11. Sistemas operativos: Tipos. Instalación y configuración del sistema operativo. 

12. Conceptos básicos sobre transmisión de datos. Medios y equipos: “Módem”, Terminales, etc. 
Protocolos de comunicación: Características. Normalización. Capas y niveles. 

13. Redes locales: Utilidad de estas redes. Clasificación y características. Equipo físico. 
Normalización en las redes locales. Comunicación entre redes locales. Protocolo TCP/IP. Red 
local Ethernet; Red local Token Ring; Red local FDDI; Red local RLI. 

14. Servicios telemáticos: Red IBERPAC; Red IBERCOM; Correo electrónico; Servicios de 
videotexto. Las telecomunicaciones de datos en la RDSI. 

 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS  

1. Caracterización de las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
señales de radiodifusión sonora y televisión. Caracterización de la infraestructura común de 
telecomunicaciones para el acceso al servicio básico de telefonía y redes digitales y al servicio 
de telecomunicaciones de banda ancha. Configuración de infraestructuras de redes de voz y 
datos con cableado estructurado. 

2. Caracterización de los sistemas de telecomunicaciones. Características de antenas de 
transmisión/recepción. Transmisión de señales eléctricas, electromagnéticas y óptica.  

3. Sistemas de medida de señales eléctricas, de señales de baja frecuencia y de señales de 
radiofrecuencia. Equipos de medida de señales ópticas. 
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4. Configuración de equipos informáticos de telecomunicaciones. Configuración de sistemas 
informáticos para servicios y funciones específicas. Integración de redes de datos. Integración 
de redes inalámbricas (WLAN). Mantenimiento de sistemas informáticos y redes. 

5. Montaje de conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y de televisión para 
emisiones terrestres y de satélite. Montaje del equipamiento de cabecera. Instalación de los 
elementos de la red de distribución para señales de radio y televisión.  

6. Instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de 
telefonía disponible al público. Instalación de infraestructuras de redes de banda ancha. 
Mantenimiento de instalaciones de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones. 

7. Caracterización de equipos técnicos de sonido. Configuración de instalaciones de sonido. 
Caracterización de equipos técnicos de vídeo.  

8. Configuración de instalaciones de imagen. Montaje de sistemas de imagen y sonido. Puesta en 
servicio y mantenimiento de sistemas de imagen y sonido. 

9. Configuración de routers. Implementación de redes de acceso local virtual. Implementación de 
redes WAN. Puesta en servicio y mantenimiento de redes telemáticas. Aplicación de técnicas de 
seguridad en la red. 

10. Sistemas de transmisión para radio y televisión. Configuración de instalaciones fijas y unidades 
móviles. Instalación de sistemas de transmisión de señales de radio y televisión. Verificación 
del funcionamiento de sistemas de emisión y transmisión. Mantenimiento de sistemas de 
transmisión. 

11. Caracterización de las infraestructuras del hogar digital (IHD). Integración de sistemas 
multimedia y de comunicaciones de red.  

12. Instalación de sistemas de seguridad. Integración de sistemas de CCTV, control de accesos y 
vídeo inteligente. Integración de dispositivos de automatización. Mantenimiento de sistemas 
integrados del hogar digital. 

13. Configuración de sistemas de telefonía fija. Configuración de telefonía de voz sobre IP. 
Caracterización de sistemas de radiocomunicaciones para telefonía.  

14. Instalación de estaciones base. Instalación de sistemas de telefonía. Mantenimiento de 
instalaciones y sistemas telefónicos. 

 

VIGILANCIA DE DOMINIO PÚBLICO. 

1. El Dominio Público. Características de los bienes de Dominio Público. Sujetos titulares del 
dominio público. Dominio natural y dominio artificial. Principios que regulan el régimen 
jurídico del dominio público. 

2. El Dominio Público Hidráulico. Definición y bienes que lo integran. El dominio público 
marítimo-terrestre. Concepción y Clasificación. 

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales y nociones básicas de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

4. Cuencas Hidrográficas españolas: enfoque físico y administrativo. Las Confederaciones 
Hidrográficas. 

5. Usos del dominio público hidráulico: comunes y privativos. Las concesiones de aguas, de obras 
y de aguas subterráneas. Autorizaciones de vertidos. El canon de vertido. Autorizaciones para 
usos comunes especiales. 

6. La potestad sancionadora de la Administración en materia de dominio público hidráulico: 
objeto, contenido, ámbito y límite. Sanciones e indemnizaciones. Valoración de daños. 
Restitución del terreno a su estado anterior. 

7. Normativa sobre calidad de las aguas. Redes de calidad. Estaciones automáticas. Velocidad y 
caudal del agua. Medición. Estaciones de aforos. 
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8. Conocimientos geográficos de la Costa Española. Conocimientos elementales de la Ley de 
Costas y el Reglamento para su desarrollo y aplicación (Ley 22/1988, de 28 de julio y R.D. 
147/89, de 1 de diciembre). 

9. Conocimientos básicos de topografía, replanteo y mediciones. Manejo de planos y escalas. 
Instalaciones y servicios públicos en las zonas de dominio público marítimo-terrestre. 

10. El procedimiento sancionador en el dominio público marítimo-terrestre: conocimientos básicos. 
Sanciones e indemnizaciones. 

11. La Red Estatal de Parques Nacionales: El Plan Director, el Consejo de la Red Estatal y las 
Comisiones Mixtas de Gestión. 

12. Centros dependientes del Organismo Autónomo Parques Nacionales: los Montes de Valsaín, 
Quintos de Moral y Lugar Nuevo y Selladores. Características generales de cada Parque 
Nacional de la Red estatal de Parques Nacionales. 

13. La conservación de los espacios naturales y de flora y fauna silvestre en España. La protección 
de flora y fauna silvestres en España: especies protegidas y especies amenazadas. 

14. Defensa contra incendios forestales. Repoblaciones. Tratamientos selvícolas. 
Aprovechamientos. 

 

 

 

OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES.  

 

COCINA Y GASTRONOMÍA 

1. Alimentos: Definición. Clasificación y grupos. Nutrientes: Definición y clases. Funciones. 
Dietas tipo. Dieta mediterránea. Caracterización de dietas para personas con necesidades 
alimenticias específicas. 

2. Determinación de ofertas gastronómicas: Descripción, caracterización y clases de ofertas. 
Elementos y variables de las ofertas. Ofertas básicas: menús, cartas, buffet y otros. Descripción 
y análisis. 

3. Descripción, clasificación de Los equipos de cocina: Descripción, clasificación, ubicación, 
distribución, uso y mantenimiento. La batería, útiles y herramientas de cocina: Descripción, 
clasificación, uso, aplicaciones y mantenimiento. 

4. Materias primas: Descripción, variedades, características, clasificaciones y aplicaciones. Cortes 
básicos y cortes específicos: Descripción, formatos y aplicaciones. Descripción y análisis de las 
técnicas de regeneración. Descripción y análisis de sistemas y métodos de envasado y 
conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados. 

5. Confección de elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones. Preparación de elaboraciones 
culinarias elementales. Guarniciones y decoraciones: Descripción, finalidad, tipos, análisis y 
aplicaciones. Normas de decoración y presentación. 

6. Maquinaria, batería, útiles y herramientas de uso específico en pastelería y repostería: 
Descripción, clasificación, ubicación, distribución y procedimientos de uso y mantenimiento. 
Incidencias tipos en la manipulación de los equipos. Eliminación de residuos. 

7. Masas hojaldradas, masas batidas o esponjadas, masas escaldadas y masas azucaradas: Proceso 
de elaboración y principales elaboraciones. Congelación-descongelación y refrigeración de 
productos de pastelería. 

8. Cremas con huevo y cremas batidas, rellenos dulces y salados, cubiertas y de preparados a base 
de frutas, coberturas de chocolate, jarabes y semifríos: Ingredientes, clasificación, formulación, 
secuencia de operaciones y conservación. Parámetros de control. 
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9. Cocinas territoriales: Descripción y características generales. Ejecución de elaboraciones más 
representativas. Fases, técnicas, procedimientos. Puntos clave en su realización. 

10. Postres en restauración: Descripción, caracterización, clasificaciones y aplicaciones. 
Ingredientes básicos. Elaboración de los postres. 

 

HIDRÁULICA. 

1. Conocimientos elementales de la Ley de Aguas y normas de desarrollo. 

2. Cálculo aplicado a las obras e instalaciones hidráulicas. 

3. Física aplicada a las obras e instalaciones hidráulicas. 

4. Nociones básicas de topografía e interpretación de planos. 

5. Dominio Público Hidráulico: Concepto. Organismos competentes. Uso 

6. Obras Hidráulicas: Control y vigilancia de las obras hidráulicas. Presas y embalses. 

7. Mantenimiento y explotación de las instalaciones hidráulicas. 

8. Maquinaria, equipos, aparatos y herramientas de construcción y mantenimiento de las obras e 
instalaciones hidráulicas. 

9. Evaluación y auscultación de las obras e instalaciones hidráulicas. 

10. Protección contra avenidas e inundaciones. Defensas. 

 

LABORATORIO 

1. Técnicas generales de manipulación de materias y materiales en el laboratorio. Tipos y 
aplicaciones. Servicios auxiliares del laboratorio: Sistemas de calefacción. Instalación de frío en 
el laboratorio. 

2. Técnicas y procedimientos de limpieza y esterilización del material. Productos y equipos 
utilizados en la limpieza, desinfección y esterilización. 

3. Métodos manual o automático de toma de muestras. Equipo y material de muestreo. 
Procedimientos de envasado, transporte, marcaje y acondicionamiento de muestras. Técnicas de 
conservación y preparación de muestras para el ensayo o análisis. 

4. Medidas de masa y de volumen. Métodos. Materiales y equipos utilizados.  

5. Operaciones básicas en el laboratorio: Manipulación de sustancias. Separaciones mecánicas: 
Tamizado, filtración, centrifugación y decantación. Separaciones difusionales: Destilación, 
evaporación, extracción, cristalización, absorción, adsorción y secado. 

6. Técnicas de ensayo: preparación de muestras y de aparatos. Procedimientos de realización. 
Ensayos mecánicos. Ensayos fisicoquímicos. Ensayos metalográficos.  

7. Disoluciones. Formas de expresar y calcular la concentración de disoluciones. Procedimientos 
de preparación y normalización de reactivos y soluciones patrón. 

8. Conceptos generales de análisis volumétrico. Patrón primario. Indicadores. Cálculos básicos 
sobre volumetrías. Volumetrías ácido-base. Volumetrías de precipitación. Volumetrías redox. 
Complexometría. Gravimetrías. Formación de precipitados 

9. Análisis instrumental: Parámetros instrumentales. Conceptos básicos de técnicas 
instrumentales: .Métodos eléctricos. Métodos ópticos. Métodos cromatográficos.  

10. Ensayos físicos, químicos y biológicos de microorganismos: Toma y preparación de la muestra. 
Preparaciones microscópicas. Medios de cultivo. Tipos y técnicas de preparación. Técnicas de 
siembra. Incubación. 
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MANTENIMIENTO GENERAL 

1. Organización de trabajos de obras de albañilería. Construcción de cerramientos y particiones de 
fábrica. Construcción e impermeabilización de cubiertas. Realización de revestimientos, 
conglomerados y Realización conducciones lineales sin presión. 

2. Solado y alicatado. 

3. Aplicación de  pinturas y barnices. 

4. Mantenimiento de equipos y realización de instalaciones de distribución y suministro de energía 
eléctrica en Media y Baja Tensión. 

5. Mantenimiento  y realizació de  instalaciones singulares en el entorno de los edificios. 

6. Mantenimiento de equipos e instalaciones electrotécnicas automatizadas. 

7. Instalación y mantenimiento de equipos electrónicos de consumo, de TV y vídeo, electrónicos 
microinformáticos y terminales de telecomunicación. 

8. Montaje de construcciones metálicas y soldadura en atmósfera natural. 

9. Instalación y acabado de carpintería y mueble. 

10. Mantenimiento de instalaciones de climatización, producción de calor y redes de agua y gases 
combustibles. 

 

SERVICIOS EN RESTAURACIÓN  

1. Maquinaria, material y mobiliario propio de las áreas de bar y de restaurante: Descripción, 
clasificación y características. Ubicación y distribución. Puesta a punto, uso, limpieza, 
mantenimiento. 

2. Bebidas calientes sencillas, batidos, zumos, refrescos, aguas y otros, aperitivos y cervezas: 
Tipología y características. Ubicación y conservación. Técnicas de preparación y servicio. 

3. Montaje de mesas y otros elementos: Caracterización y adecuación al tipo de servicio. 
Decoración de mesas: Características, formas y materiales empleados. Ejecución secuenciada 
de operaciones de montaje y presentación de mesas.  

4. Tipos y métodos de servicio de alimentos: Descripción y caracterización. Procedimientos para 
el transporte de platos, fuentes, bandejas, desbarasados y otros. Normas básicas del servicio de 
alimentos.  

5. Cócteles y combinados. Definición, características, tipos, series y clasificaciones. Normas 
básicas para la elaboración de cócteles y combinados. Materiales y utillaje de uso específico en 
coctelería: Descripción, características, usos y aplicaciones. Procedimientos de preparación. 
Decoración/presentación y servicio de cócteles y combinados. 

6. Elaboración de platos y aperitivos propios del bar-cafetería: Maquinaria, batería, útiles y 
herramientas específicos. Descripción, características y clasificación. Procedimientos de uso, 
limpieza y mantenimiento. Materias primas de uso habitual en estas áreas.  

7. Procedimientos de acogida, estancia y despedida al cliente en mesas y servicios especiales. 
Presentación de cartas y minutas. Comandas: Procedimientos para la formalización, control y 
distribución de la misma. 

8. Maquinaria, útiles y herramientas específicos para la elaboración de platos a la vista del cliente. 
Descripción, características, usos, aplicaciones y mantenimiento. Operaciones de puesta a 
punto. Ubicación de materiales y adecuación de espacios. Técnicas en la elaboración de platos a 
la vista del cliente. 
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9. Realización de trinchados, racionados y desespinados de productos y elaboraciones culinarias: 
Útiles y herramientas específicos y/o habituales en estos procesos. Operaciones de puesta a 
punto de materiales y espacio ante el comensal. Técnicas de trinchado, desespinado y 
racionado. Ejecución de procedimientos con carnes, aves, pescados, mariscos, frutas y otros 
alimentos posibles. 

10. Identificación de vinos. La cata: Metodología y herramientas. La carta de vinos: Estructura de 
las cartas. Maridaje de vinos y platos. Herramientas de servicio de vinos. La decantación y la 
oxigenación.  

 

VIGILANCIA DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETE RAS 

1. Red estatal de carreteras, organización y competencias DGC. Uso y defensa de la vía. 
Normativa de aplicación.  

2. Travesías, autopistas y áreas de servicio. Legislación autonómica. Legislación sobre tráfico. 

3. Materiales y unidades de obra: Suelos y Bases. Ligantes. Hormigones. Tratamientos 
superficiales. Mezclas asfálticas. Aceros y aluminios. 

4. Inspección, auscultación y conservación de firmes: Características de los firmes. Inspección 
general de firmes. Catálogo de defectos de firmes flexibles y rígidos 

5. Auscultación (estructural y superficial). Medida de características estructurales. 

6. Conservación de firmes con pavimento de hormigón. Conservación de firmes con pavimento 
bituminoso. 

7. Obras de fábrica: Tipología obras de paso. Patología y durabilidad. Operaciones de 
mantenimiento. 

8. Generalidades sobre señalización. Instrucción 8.II.C: Señalización vertical. Instalaciones de 
pórticos y banderolas. 

9. Instrucción 8.2.I.C: Marcas viales. Pinturas. Instrucción 8.3.I.C: Obras fijas. 

10. Señalización de obras móviles y corta duración. Balizamiento. 
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ANEXO VI  
 
Certificado de méritos 
Don/Doña …………………………………………………………………………………. 
Cargo ……………………………………………………………………………………… 
Centro directivo o unidad administrativa: ……………………………………………........ 
Departamento:....................................................................................................................... 
 
CERTIFICO: 
Que según los antecedentes que obran en este Centro, la persona abajo indicada tiene 
acreditados los siguientes extremos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes: 
 
Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI 
 
 

   

 

Tiempo de servicio efectivo de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I. 

 
Categoría profesional Período 

Años Meses Días 
 Del ….. al …… 
      
      
      
      

TOTAL    
  
 

Expedido en …………………… , a …… de ……………………… de 201   
(Firma y sello) 

 
 
 
 

(A cumplimentar por el Órgano de Selección) 
Total puntuación fase de concurso 

�  
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ANEXO VII  
OTROS DATOS DE LAS PLAZAS CONVOCADAS 

 
CATEGORIA:  TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TECNICAS Y 
PROFESIONALES 

 
Nº 

ORDEN 
MINISTERIO   CENTRO DIR/ORGANISMO AUT  

Nº 

PLAZAS 
PROV DESTINO LOC DESTINO COMPLEMENTO JORNADA 

1 DEFENSA 
CENTRO MILITAR DE 
VETERINARIA DE LA DEFENSA 

1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

2 
EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

INST.NAL.SEG. E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

1 SEVILLA SEVILLA  ORDINARIA 

3 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
ENERGETICAS Y 
MEDIOAMBIENTALES (CIEMAT) 

1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

4 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

D.G. DE COMERCIO 
INTERNACIONAL E INVERSIONES 

1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

4 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

DDTT Y DDPP 1 SEVILLA SEVILLA  ORDINARIA 

5 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

INSTITUTO GEOLÓGIVCO Y 
MINERO (IGME) 

1 MADRID TRES CANTOS DISPONIBILIDAD HORARIA A ORDINARIA 

5 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE LA SALUD EN 
EL DEPORTE 

2 MADRID MADRID  ORDINARIA 

6 DEFENSA PCMASA  1 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

6 DEFENSA PCMASA  2 1 SEGOVIA SEGOVIA  ORDINARIA 

6 DEFENSA PCMMI 1 GUADALAJARA GUADALAJARA  ORDINARIA 

7 FOMENTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS/UNIDAD 
CARRETERAS TARRAGONA 

1 TARRAGONA TARRAGONA OBRA ORDINARIA 

7 FOMENTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS/DEMARCACIÓN 
CARRETERAS EN ASTURIAS 

1 ASTURIAS OVIEDO DISPONIBILIDAD HORARIA A ORDINARIA 

7 FOMENTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS/UNIDAD 
CARRETERAS HUESCA 

1 HUESCA HUESCA OBRA ORDINARIA 

7 INTERIOR DGT 1 MADRID MADRID 
DISPONIBILIDAD HORARIA B.- 

SINGULAR DE PUESTO AR 
ORDINARIA 

8 DEFENSA PCMHEL 1 MADRID 
COLMENAR 

VIEJO 
 ORDINARIA 

9 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1 MADRID MADRID SINGULAR DE PUESTO A2 ORDINARIA 

10 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

DEL.GOB. EN ASTURIAS - AREA 
FUNCIONAL DE FOMENTO 

1 ASTURIAS OVIEDO SINGULAR DE PUESTO A2 ORDINARIA 

11 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

1 ALBACETE HELLÍN OBRA ORDINARIA 
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11 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

SUBSECRETARIA-OFICIALIA 
MAYOR 

1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

12 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE 
COMERCIO  

1 MADRID MADRID  
ORDINARIA 

(TARDE) 

13 DEFENSA 
CENTRO  MILITAR DE FARMACIA 
DE LA DEFENSA  

2 MADRID 

MADRID SE 
TRASLADA A 
COLMENAR 

VIEJO EN EL AÑO 
2015 

 ORDINARIA 

14 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

2 ZARAGOZA ZARAGOZA DISPONIBILIDAD HORARIA B2 ORDINARIA 

14 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

1 ALBACETE LA RODA SINGULAR DE PUESTO A2 ORDINARIA 

14 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

1 MURCIA MULA 

JORNADA PARTIDA B.- 
PROLONGACIÓN DE 

JORNADA.- SINGULAR DE 
PUESTO D1 

ORDINARIA 

14 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

MANCOMUNIDAD DE LOS 
CANALES DEL TAIBILLA 

1 MURCIA LORCA TURNICIDAD A1 ORDINARIA 

14 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

1 ALBACETE 
PEÑAS DE SAN 

PEDRO 
OBRA ORDINARIA 

14 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

1 ALBACETE HELLÍN SINGULAR DE PUESTO D1 ORDINARIA 

14 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

1 MURCIA CARTAGENA SINGULAR DE PUESTO A2 ORDINARIA 

15 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

 GABINETE DEL MINISTRO  1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

16 
EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

17 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

OFICIALÍA MAYOR 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

17 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

18 INTERIOR 
DIRECCION GENERAL DE LA 
POLICIA 

1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

19 DEFENSA PCMAYMA  1 VALLADOLID VALLADOLID  ORDINARIA 

20 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
(CSIC) 

1 MADRID MADRID SINGULAR DE PUESTO A3 ORDINARIA 

20 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

OFICIALÍA MAYOR 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

20 FOMENTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS/DEMARCACIÓN 
CARRETERAS LA RIOJA 

1 LA RIOJA LOGROÑO OBRA ORDINARIA 

20 FOMENTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS/UNIDAD 
CARRETERAS TARRAGONA 

1 TARRAGONA TARRAGONA OBRA ORDINARIA 

20 FOMENTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS/DEMARCACIÓN 
CARRETERAS ARAGÓN 

1 ZARAGOZA ZARAGOZA 
SINGULAR DE PUESTO A2.-

OBRA 
ORDINARIA 
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20 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1 MADRID MADRID TURNICIDAD C ORDINARIA 

20 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

SUBDEL.GOB. EN SANTA CRUZ 
DE TENERIFE - S.GRAL. 

1 SC TENERIFE SC TENERIFE  ORDINARIA 

20 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

DELEGACION DEL GOBIERNO EN 
LA CIUDAD DE CEUTA - 
SECRETARIA GENERAL 

1 CEUTA CEUTA SINGULAR DE PUESTO A2 ORDINARIA 

20 
INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO 

SUBSECRETARÍA 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

20 
SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E 
IGUALDAD 

IMSERSO 1 LA RIOJA LARDERO  ORDINARIA 

21 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

INSTITUTO ESPAÑOL DE 
OCEANOGRAFÍA (IEO) 

1 A CORUÑA A CORUÑA 
SINGULAR DE PUESTO 801.- 
SINGULAR DE PUESTO A2 

ORDINARIA 

22 DEFENSA PCAMI 1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

23 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

24 
SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E 
IGUALDAD 

IMSERSO 1 LA RIOJA LARDERO 
DISPONIBILIDAD HORARIA B1.- 

SINGULAR DE PUESTO A1 
ORDINARIA 

25 
EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

SUBSECRETARIA 2 MADRID MADRID  ORDINARIA 

25 
EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

SUBSECRETARIA 1 MADRID MADRID 
JORNADA PARTIDA B.- 

PROLONGACIÓN DE 
JORNADA. 

ORDINARIA 

26 
INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO 

JEFATURAS PROVINCIALES DE 
INSPECCIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES 

1 MADRID MADRID 
SINGULAR DE PUESTO A2.-
DISPONIBILIDAD HORARIA B 

ORDINARIA 

27 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

INSTITUTO GEOLÓGIVCO Y 
MINERO (IGME) 

1 MADRID MADRID DISPONIBILIDAD HORARIA A ORDINARIA 

28 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

DEMARCACIONES Y SERVICIOS 
DE COSTAS 

1 GIRONA L'ESCALA DISPONIBILIDAD HORARIA B2 ORDINARIA 

28 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

DEMARCACIONES Y SERVICIOS 
DE COSTAS 

1 LAS PALMAS 
PUERTO DEL 

ROSARIO 
DISPONIBILIDAD HORARIA B2 ORDINARIA 

28 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

DEMARCACIONES Y SERVICIOS 
DE COSTAS 

1 BARCELONA 
VILANOVA I LA 

GELTRU 
DISPONIBILIDAD HORARIA B2 ORDINARIA 
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Nº 

ORDEN 
MINISTERIO   CENTRO DIR/ORGANISMO AUT  

Nº 

PLAZAS 
PROV DESTINO LOC DESTINO COMPLEMENTO JORNADA 

1 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

DIRECCION PROVINCIAL DE 
CEUTA 

1 CEUTA CEUTA SINGULAR DE PUESTO A3 75% 

1 
EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

1 MADRID MADRID  ORDINARIA 

1 
SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E 
IGUALDAD 

IMSERSO 1 A CORUÑA FERROL 
TURNICIDAD C1.- SINGULAR 

DE PUESTO  A3 

ORDINARIA 
(TURNICIDAD 

MAÑANA Y 
TARDE) 

1 
SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E 
IGUALDAD 

IMSERSO 1 MADRID LEGANÉS 
TURNICIDAD C1.- SINGULAR 

DE PUESTO  A3 

ORDINARIA 
(TURNICIDAD 

MAÑANA Y 
TARDE) 

1 
SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E 
IGUALDAD 

IMSERSO 1 ALBACETE ALBACETE 
TURNICIDAD C1.- SINGULAR 

DE PUESTO A3 

ORDINARIA 
(TURNICIDAD 

MAÑANA Y 
TARDE) 

1 
SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E 
IGUALDAD 

IMSERSO 1 A CORUÑA BERGONDO TURNICIDAD C1 

ORDINARIA 
(TURNICIDAD 

MAÑANA Y 
TARDE) 

2 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

1 NAVARRA AOIZ TURNICIDAD  B1 ORDINARIA 

2 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

1 LEÓN 
LOS BARRIOS DE 

LUNA 

JORNADA PARTIDA B.- 
PROLONGACIÓN DE 

JORNADA.- SINGULAR DE 
PUESTO D1 

ORDINARIA 

2 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

1 TERUEL CALANDA 
DISPONIBILIDAD HORARIA B2.- 

SINGULAR DE PUESTO A3 
ORDINARIA 

2 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

1 PALENCIA ARBEJAL 

JORNADA PARTIDA B.- 
PROLONGACIÓN DE 

JORNADA.- SINGULAR DE 
PUESTO A3.- SINGULAR DE 

PUESTO D1 

ORDINARIA 

2 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

1 CÁCERES CÁCERES  ORDINARIA 

3 DEFENSA 
CENTRO  MILITAR DE FARMACIA 
DE LA DEFENSA  

1 MADRID 

MADRID SE 
TRASLADA A 
COLMENAR 

VIEJO EN EL AÑO 
2015 

 ORDINARIA 

3 
ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
(ISCIII) 

1 MADRID MAJADAHONDA SINGULAR DE PUESTO D6 ORDINARIA 

4 FOMENTO 
INSPECCIÓN GENERAL 
FOMENTO/OFICIALÍA MAYOR 

1 MADRID MADRID SINGULAR DE PUESTO A3 ORDINARIA 

5 
EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL SUBSECRETARIA 1 MADRID MADRID  

ORDINARIA 
(TARDE) 

5 
EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

1 MADRID MADRID PROLONGACIÓN DE JORNADA ORDINARIA 

6 FOMENTO 
DIRECCIÓN GNERAL 
CARRETERAS/UNIDAD 
CARRETERAS JAÉN 

1 JAÉN JAÉN OBRA ORDINARIA 

 


