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BOP de Guadalajara, nº. 48, fecha: martes, 10 de Marzo de 2020

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR EL
SISTEMA  DE  OPOSICIÓN  LIBRE,  DE  1  PLAZA  DE  TÉCNICO  DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

606

A la vista del expediente tramitado para la provisión en propiedad, de 1 plaza de
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, por el sistema de oposición y turno
libre, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara; y
conforme a lo dispuesto en el Decreto n.º 2020/0911, de fecha 3 de marzo de 2020,
por el que se aprueban las bases y convocatoria que rigen dicho proceso, por medio
del presente, se da publicidad al contenido de las mismas, cuyo texto se inserta a
continuación:

 

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE DE 1 PLAZA DE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

1.- NORMAS GENERALES

1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir por turno libre y mediante
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oposición libre una plaza en la categoría de Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales  de  este  Ayuntamiento,  clasificada  en  el  Subgrupo  A-2,  escala  de
administración especial,  subescala técnica, clase media, categoría Técnico
Medio de la plantilla del Ayuntamiento de Guadalajara, aprobada en la oferta
de empleo público del ejercicio 2019 (BOP de Guadalajara número 8 de 14 de
enero de 2020).

1.2.- A las presentes pruebas selectivas le serán de aplicación el Real Decreto
Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 4/2011,
de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla La Mancha, el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles  de  la  Administración  General  del  Estado,  y  las  bases  de  esta
convocatoria.

1.3.- Principio de Igualdad de trato. La presente convocatoria tiene 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;  el  texto refundido de la  Ley del  Estatuto Básico del  Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.

 

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

2.1.- Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

Nacionalidad:  Poseer  la  nacionalidad  española,  sin  perjuicio  de  loa.
dispuesto en el  artículo 39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo,  del
Empleo Público de Castilla La Mancha.
Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad, y no exceder de lab.
edad de jubilación forzosa.
Titulación: Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fechac.
en que se termine el plazo de presentación de solicitudes, del título de
diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico, grado universitario o
aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según
establecen las directivas comunitarias, para el ingreso en los cuerpos o
escalas clasificados en el subgrupo A2.
Además deberá estar en posesión del título acreditativo de la formación
para el desempeño de funciones de nivel superior en prevención de
riesgos laborales (formación no inferior a 600 horas), de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el  Reglamento de los Servicios de Prevención,  que deberá
incluir en todo caso la formación en las tres especialidades: Seguridad
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en el trabajo; Higiene industrial y Ergonomía y Pisicosociología aplicada.
En caso de titulación obtenida en el extranjero, deberá acreditarse su
homologación por el Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro
órgano de la Administración competente para ello.
Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinariod.
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las  Comunidades
Autónomas,  no  hallarse  en  inhabilitación  absoluta,  ni  hallarse  en
inhabilitación para  el  ejercicio  de las  funciones  propias  del  cuerpo,
escala o especialidad objeto de la  convocatoria mediante sentencia
firme  o  por  haber  sido  despedido  disciplinariamente  de  conformidad
con lo previsto en el artículo 96.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse en inhabilitación o en situación equivalente ni haber
sido sometida a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de lase.
funciones y tareas que se deriven del puesto a desempeñar.

2.2.-  Todos los requisitos deberán reunirse el  día en que finalice el  plazo de
presentación de solicitudes, y mantenerse durante el desarrollo del proceso
selectivo.

 

3. SOLICITUDES

Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía telemática.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el
modelo oficial  de solicitud (modelo 1055),  al  que se accede a través de la  página
web del Ayuntamiento de Guadalajara.

Una vez cumplimentada, la solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de
veinte  días  naturales  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  fecha  de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.1.- Solicitud telemática (preferente):

La  presentación  de la  solicitud  y  el  pago de la  correspondiente  tasa  se
realizará por vía electrónica en la forma siguiente:

3.1.1  Los  interesados  realizarán  su  inscripción  por  vía  electrónica
haciendo uso del servicio de tramitación electrónica disponible en la
Sede  E lec t rón i ca  de l  Ayuntamiento  de  Guada la ja ra .
https://guadalajara.sedelectronica.es llevando a cabo la inscripción on
line.  Para  entrar  en  la  sede  será  necesario  identificarse  mediante  la
plataforma  de  identificación,  pudiéndose  utilizar  firma  electrónica,
Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades u otros medios admitidos. La

https://guadalajara.sedelectronica.es
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presentación por esta vía permitirá lo siguiente:

Incorporación del modelo 1055 debidamente cumplimentado en
todos sus campos.
Anexar la documentación que proceda en su solicitud.
Anexar  la  justificación  del  pago  electrónico  de  las  tasas  que
deberán ser abonadas conforme a lo regulado en el  apartado
siguiente (modelo 381).
El registro electrónico de la solicitud.

3.1.2 Una vez cumplimentados los datos solicitados, se ha de pulsar
sobre el botón «Firma y enviar inscripción». El proceso de inscripción
finalizará correctamente si se muestra el registro de la inscripción cuyo
justificante podrá descargar el interesado.

3.1.3 Los derechos de examen correspondientes al grupo o nivel objeto
de  la  convocatoria  están  fijados  en  la  cantidad  de  24,75  euros.  Esta
tasa será satisfecha por los aspirantes mediante la presentación del
impreso  de  autoliquidación  (modelo  381)  que puede descargarse  y
c u m p l i m e n t a r s e  a  t r a v é s  d e  l a  w e b
https://www.guadalajara.es/es/autoliquidaciones/tasa-por-derechos-de-
examen.html.

La transacción telemática de pago para el abono de la tasa de derechos
d e  e x a m e n  s e  r e a l i z a r á  a  t r a v é s  d e  l a  d i r e c c i ó n
(https://www.guadalajara.es/es/pagos-telematicos.html), que permite la
descarga del justificante. Si no se desea hacer uso de este servicio de
pago por vía electrónica, pero se realiza la presentación telemática, el
interesado  deberá  escanear  el  documento  validado  por  la  entidad
bancaria y adjuntarlo a su solicitud para su presentación electrónica.

3.2.-  Solicitud  cumplimentada  por  medios  informáticos  que  es  firmada  y
registrada  de  modo  presencial.

3.2.1 Quienes opten por la presentación de la solicitud en papel, deben
cumplimentar  e imprimir  la  solicitud de participación en el  proceso
selectivo (modelo 1055) que se encuentra disponible en la sección de
Personal  del  catálogo  de  trámites  publicado  en  la  web  del
A y u n t a m i e n t o  d e  G u a d a l a j a r a
https://www.guadalajara.es/es/tramites/tramites-generales.

3.2.2 El pago de la tasa por derechos de examen se podrá realizar
igualmente por vía telemática en la forma dispuesta en el apartado
3.1.3, o en su defecto, en soporte papel en cualquiera de las entidades
bancarias  colaboradoras  indicadas  en  las  instrucciones  de
cumplimentación  del  modelo  381,  entregando  tres  ejemplares  a  la
entidad  bancaria  para  que  valide  el  pago  (mediante  certificación
mecánica  o  en  su  defecto,  firma  y  sello  en  el  lugar  reservado  a  esos
efectos),  quedando  uno  de  ellos  en  poder  de  la  Entidad  Bancaria,
debiéndose  quedar  el  aspirante  con  los  otros  dos  ejemplares,

https://www.guadalajara.es/es/autoliquidaciones/tasa-por-derechos-de-examen.html.
https://www.guadalajara.es/es/autoliquidaciones/tasa-por-derechos-de-examen.html.
https://boletin.dguadalajara.es/es/pagos-telematicos.html
https://boletin.dguadalajara.es/../es/tramites/tramites-generales
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adjuntando uno de ellos a la instancia de solicitud de participación en
las pruebas selectivas.

3.2.3  En  este  caso,  una  vez  cumplimentada  y  firmada  por  la  persona
interesada la solicitud, acompañada del ejemplar de la instancia de
pago de las tasas por derecho de examen, junto con la documentación
que en su caso, se indica en las presentes bases de convocatoria, se
presentará debiéndose dirigir al Presidente de la Corporación, en las
Oficinas  de  Información  y  Registro  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara
(Plaza Mayor 7 y Avenida del Vado 1, 19001 Guadalajara), o en su
defecto, en cualquiera de los registros previstos en el articulo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a
través de las oficinas de correos deberán ir  en sobre abierto,  para ser
fechadas  y  selladas  por  el  funcionario  de  correos  antes  de  ser
certificadas.

3.3.- Las personas participantes quedan vinculadas a los datos que hayan
hecho constar en su solicitud presentada en el registro, pudiendo únicamente
modificarse durante el plazo de presentación de instancias, mediante escrito
motivado  de  la  modificación.  Los  datos  personales,  domicilio,  dirección  de
correo electrónico, así como cualquier otro declarado por la persona aspirante
en su solicitud de participación en el proceso selectivo, serán considerados
como  los  únicos  válidos  a  efectos  de  las  notificaciones  que,  en  su  caso,
hubieran  de  practicarse,  siendo  su  responsabilidad  la  veracidad  de  los
mismos, así como la correspondiente comunicación al órgano convocante de
cualquier cambio de los datos inicialmente consignados.

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

3.5.- La falta de pago de la tasa por derechos de examen, o el pago incorrecto
conforme a las bases de la convocatoria, dentro del plazo de presentación de
instancias,  supondrá  la  exclusión  del  aspirante,  no  siendo  un  defecto
subsanable. En ningún caso, la mera presentación de la autoliquidación para
el  pago  en  la  entidad  financiera  supondrá  la  sustitución  del  trámite  de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación en el proceso
selectivo con arreglo a lo dispuesto en las bases de esta convocatoria.

3.6.- Los aspirantes que se encuentren en situación de desempleo por periodo
superior a 6 meses en el momento de devengo de la tasa, gozarán de una
bonificación del 50% de la cuota, que se aplicará sobre la cuantía fijada en la
base 3.1.3.

Estos  extremos  se  verificarán,  siempre  que  conste  el  consentimiento  del
interesado al acceso a las bases de datos de las Administraciones públicas
para verificar esta condición, manifestado en la solicitud, por el órgano gestor
mediante  el  acceso  a  la  Plataforma  de  Intermediación  de  Datos  de  las
Administraciones Públicas.
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En el caso de no dar el consentimiento para el acceso, la certificación relativa
a la condición de demandante de empleo, con los requisitos señalados, se
deberá  solicitar  por  el  interesado  en  la  oficina  de  los  servicios  públicos  de
empleo. En ella deberá constar que se cumplen los requisitos señalados y
deberá ser presentada por el interesado junto con la solicitud y el resto de
documentación.

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

3.8.- El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril  de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y demás
disposiciones que resulten de aplicación.

Así mismo, las personas aspirantes, para los distintos actos de tramite que se
deriven del proceso selectivo y que contengan datos de carácter personal,
con la firma de su solicitud de participación dan su consentimiento para que
la administración actuante pueda proceder a la publicación de los mismos en
su pagina web o en cualquier otro espacio establecido a tal efecto.

 

4. EMBARAZO DE RIESGO O PARTO

Si a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditados, alguna de las
aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio, su
situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las
fases que hubieran quedado aplazadas, sin que estas puedan demorarse de manera
que se menoscabe el derecho de los demás aspirantes a una resolución del proceso
ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal y, en todo
caso, su realización tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes
que han superado el proceso selectivo.

 

5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

5.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará la
resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos que se hará
pública en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia y  será expuesta en el  Tablón de
Anuncios de la Corporación.

5.2.- Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10
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días hábiles, contados a partir  del siguiente a la publicación de la citada
resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su
no inclusión expresa.

5.3.-  Finalizado  dicho  plazo,  el  listado  definitivo  se  expondrá  en  los  mismos
lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

5.4 Sólo procederá la devolución de las tasas abonadas en los supuestos
regulados en la ordenanza reguladora de la misma.

5.5 Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión
o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos,  serán  definitivamente  excluidos  de  la  realización  de  las  pruebas.
Por ello se recomienda a los aspirantes que comprueben no sólo que no
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres
figuran en la relación de admitidos.

5.6  La  lista  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  incluirá  al  menos  sus
apellidos y nombre, así como, en su caso, las causas de exclusión.

5.7.-  Contra  la  resolución  que apruebe las  listas  definitivas  de  admisiones  y
exclusiones  podrá  interponerse  recurso  potestativo  de  reposición  ante  el
Presidente  de  la  Corporación,  en  el  plazo  de  un  mes,  o  bien  recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ambos a contar desde
el  día  siguiente  de  la  publicación  de  las  listas  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia  de  Guadalajara.

 

6. TRIBUNAL CALIFICADOR

6.1.-  El  Tribunal  Calificador  de  las  pruebas  selectivas  se  compondrá  de  la
siguiente  forma,  todos  ellos  funcionarios  de  carrera:

Presidente: El designado por la Alcaldía.
Secretario: El de la corporación o funcionario perteneciente a la escala
de administración general perteneciente al subgrupo A1, que actuará
con voz y sin voto.
Vocales:

Uno designado por la Consejería de Administraciones Públicas de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Dos funcionarios de carrera, de categoría igual o superior a la de
las plazas convocadas, designado por el órgano convocante.
Uno designado a propuesta los funcionarios.

6.2.- La designación de vocales deberá efectuarse en el plazo de 20 días
siguientes al de la recepción de la correspondiente solicitud. Si transcurriera
dicho  plazo  sin  que  el  órgano  correspondiente  hubiese  efectuado  la
correspondiente designación, la Corporación podrá proceder a designar entre
su propio personal, siempre que posean igualmente la titulación necesaria, a
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los vocales, que suplirán a los representantes no designados, dando cuenta
de  su  decisión  a  quien  hubiera  correspondido  primeramente  realizar  su
nombramiento.

6.3.-  El  nombramiento  de  los  miembros  del  Tribunal  incluirá  el  de  sus
suplentes, a quienes les será de aplicación las mismas prescripciones.

6.4.- El presidente del Tribunal podrá designar asesores para todas o algunas
de las pruebas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello para
lo  que fueron  nombrados,  sin  que puedan intervenir  directamente  en  la
calificación de las pruebas.

6.5.-  Para  la  valida  actuación  de  los  tribunales  calificadores  es  necesaria  la
presencia de la mayoría de sus miembros y, en todo caso, la del presidente y
secretario o la de quienes legalmente le sustituyan.

6.6.- El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de
3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de  puestos  de  trabajo  de  las  personas  con  discapacidad,  adoptarán  las
medidas oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad, que así lo
hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso
selectivo en igualdad de condiciones que los demás participantes.

6.7.- El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento
a  lo  dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9
de noviembre,  de transparencia,  acceso a la  información pública y  buen
gobierno, y demás disposiciones vigentes.

Corresponderá  al  Tribunal  la  consideración,  verificación y  apreciación  de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, y adoptará
al respecto las decisiones que estime pertinentes.

6.8.- Los miembros del tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y
recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin que tampoco puedan ser
nombrados miembros colaboradores o asesores del tribunal quienes hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

6.9.- A los efectos de comunicaciones e incidencias, el tribunal tendrá su sede
en el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, Plaza
Mayor 7, Guadalajara teléfono 949887065.

6.10.-  El  tribunal  deberá  ajustarse  a  los  principios  de  imparcialidad  y
profesionalidad de sus miembros y tenderán en su composición a la paridad
entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del
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Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. La paridad se ha de tener en cuenta
también  en  el  nombramiento  de  los  miembros  que  desempeñan  la
presidencia y secretaría.

6.11.- El tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría segunda,
según lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

 

7. SISTEMA SELECTIVO

7.1.- La selección de los aspirantes se realizará por el sistema de oposición
libre.  Cada  una  de  las  pruebas  de  que  se  compone  tendrán  carácter
obligatorio y eliminatorio, y constará de tres ejercicios:

7.1.1.  Primer  ejercicio:  test  de  conocimientos.  Consistirá  en  la
contestación por escrito, en el tiempo máximo de cien minutos, a un
cuestionario  de cien preguntas,  más cuatro  de reserva,  con cuatro
respuestas alternativas cada una, de la que sólo una será válida, sobre
las  materias  contenidas  en  el  temario  que  figura  en  el  Anexo  I  de  la
presente resolución.

Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 3 días
naturales, para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal
Calificador  sobre  la  plantilla  correctora  provisional,  a  contar  desde  el
día  siguiente  a  la  fecha  de  su  publicación.  Dichas  alegaciones  o
reclamaciones  serán  tenidas  en  cuenta  por  el  Tribunal  Calificador  en
sus  deliberaciones,  entendiéndose resueltas  con la  decisión  que se
derive de la publicación definitiva de la plantilla correctora, a salvo de
los recursos que pudieran interponerse contra los actos definitivos o de
trámite cualificado del proceso selectivo.

7.1.2. Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos temas
de entre tres sacados al azar, del programa de materias especificas que
figura como Anexo a estas bases. El tiempo para la realización de esta
prueba será de dos horas. El aspirante que no desarrolle alguno de los
dos temas no será objeto de calificación. Será leído por el tribunal, que
valorará entre otros, la capacidad de raciocinio, la sistemática en el
planteamiento, la claridad de ideas y la estructura de la exposición y
formulación de conclusiones,  así  como el  conocimiento y  adecuada
interpretación de la normativa vigente.

7.1.3. Tercer ejercicio: De carácter práctico, consistirá en desarrollar y
resolver,  por  escrito,  supuestos prácticos propuestos por  el  tribunal
relacionados  con  las  materias  incluidas  en  el  temario  de  la
convocatoria.  Se  desarrollará  en  un  periodo  que  como  máximo
alcanzará las tres horas, siendo concretado por el tribunal al inicio de la
prueba.  Para  la  realización de esta  prueba las  personas  aspirantes
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podrán utilizar calculadora científica, aportada por cada aspirante, si así
lo indicase el tribunal con carácter previo a la celebración de la prueba.

7.2.- El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por
el primero de la letra “R” de conformidad con lo preceptuado por Resolución
de 22 de noviembre de 2019 de la Dirección General de la Función Pública de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se determina que
el orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas
de los procesos selectivos que se convoquen durante el 2020, iniciándose por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “R”. En el supuesto de
que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
“R”, el orden de actuación comenzará por la letra “S”, y así sucesivamente.

7.3.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, salvo cuando el número de aspirantes, la naturaleza de la prueba o
cualquier otra circunstancia requiera de dos o más llamamientos, quedando
decaídos en sus derechos los opositores que no comparezcan a realizarlo,
salvo  los  casos  debidamente  justificados  y  libremente  apreciados  por  el
Tribunal,  para  los  que  podrá  realizarse  una  convocatoria  extraordinaria.

7.4.- En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a las personas que
participen en el proceso selectivo para que acrediten su identidad.

7.5.-  El  Tribunal  calificador  adoptará las  medidas necesarias  para garantizar
que  las  pruebas  cuyas  características  técnicas  así  lo  permitan,  sean
corregidas sin que se conozca la identidad de quienes las realicen. Aquellas
personas en cuyas pruebas figuren nombres, rasgos, marcas o cualquier otro
signo que permita conocer su identidad podrán ser excluidas del proceso
selectivo.

7.6.- La publicación de las calificaciones de cada ejercicio se efectuará en el
Tablón  de  anuncios  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  y  por
cualesquiera otros medios para facilitar su máxima divulgación.

7.7.-  La  publicación del  anuncio  de  celebración del  segundo y  sucesivos
ejercicios  se  hará  por  el  Tribunal  en  los  mismos  Tablones  de  anuncios
señalados anteriormente y por cualesquiera otros medios para facilitar su
máxima divulgación. La duración máxima del proceso de celebración de los
ejercicios se ajustará a lo previsto en el RD 364/1995, teniendo en cuenta que
desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente  deberá  transcurrir  un  plazo  mínimo  de  setenta  y  dos  horas  y
máximo de cuarenta y cinco días naturales.

7.8.-  Si  en  cualquier  momento  del  proceso  de  selección  llegara  a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad
de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá proponer su exclusión al Presidente de la Corporación, así como las
inexactitudes o falsedades formuladas por el  aspirante en la solicitud de
admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
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8. CALIFICACIONES

8.1.- El primer ejercicio de la oposición será calificado de cero a diez puntos,
siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen la puntuación mínima
de  cinco  puntos.  Para  aprobar,  y  obtener  la  calificación  mínima  de  cinco
puntos  para  superar  esta  prueba,  el  Tribunal  determinará  el  número  de
respuestas netas acertadas necesarias para alcanzar la citada calificación.

En  la  calificación  de  este  ejercicio  cada  pregunta  contestada  correctamente
se valorará en positivo,  la  pregunta no contestada,  es decir,  que figuren las
cuatro letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá
valoración,  y  la  pregunta  con  contestación  errónea  se  penalizará  con  el
equivalente a un tercio del valor de la respuesta correcta, redondeando al
valor del segundo decimal.

8.2.-  En  el  segundo  ejercicio  los  aspirantes  serán  puntuados  por  cada
miembro del Tribunal con dos notas, una por cada tema, entre cero y diez
puntos.  Posteriormente,  la  suma de  las  calificaciones  parciales  de  cada  uno
de  los  temas  se  dividirá  entre  el  número  de  asistentes  del  Tribunal,
obteniéndose dos calificaciones entre cero y diez puntos, una para cada uno
de los temas. Por último se dividirá entre dos la suma de estas calificaciones
parciales para obtener la calificación final del ejercicio, debiendo obtener un
mínimo de cinco puntos para aprobar este segundo ejercicio.

De las notas emitidas por los miembros del Tribunal se hará la media, y
aquellas notas que se separen en más de dos puntos respecto de esa media
no se valorarán, por lo que se volverá a hacer una nueva media con las notas
restantes.

8.3.-  El  tercer  ejercicio  será  calificado  por  cada  miembro  del  Tribunal  con
puntuaciones diferentes, una por cada supuesto que en su caso se proponga,
entre  cero  y  diez  puntos.  Posteriormente  se  sumará  las  puntuaciones
obtenidas  en  cada  supuesto  práctico  y  se  dividirá  entre  el  número  de
asistentes del Tribunal, obteniéndose calificaciones entre cero y diez puntos,
una  por  cada  uno  de  los  supuestos.  La  calificación  final  de  este  ejercicio
vendrá determinada por el cociente resultante de dividir entre el número de
supuestos  prácticos  propuestos  la  suma  de  las  calificaciones  obtenidas  en
casa supuesto práctico debiendo obtener un mínimo de cinco puntos para
aprobar este ejercicio.

De las notas emitidas por los miembros del Tribunal se hará la media, y
aquellas notas que se separen en más de dos puntos respecto de esa media
no se valorarán, por lo que se volverá a hacer una nueva media con las notas
restantes.

8.4.- La puntuación final, en orden a determinar los aspirantes que superan la
fase de oposición del proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de
la obtenida en todos los ejercicios de la oposición.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 48 fecha: martes, 10 de Marzo de 2020 12

En  caso  de  empate  en  la  calificación  final,  el  orden  de  los  aspirantes  se
establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la tercera prueba;
y  de  persistir  el  empate,  se  tomarán  en  consideración  las  puntuaciones
obtenidas en la segunda y primera prueba, por este orden; y si no fueran
suficientes  los  criterios  anteriores,  se  aplicará  el  orden  de  actuación  de  los
aspirantes a que se refiere la base 7.2.

 

9. LISTA DE APROBADOS

9.1.-  Concluidas  las  pruebas  selectivas,  el  Tribunal  calificador  hará  públicas
en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Corporación,  la  relación  de  personas
aprobadas por orden de puntuación.

9.2.- El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta
que contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.

9.3.-  Simultáneamente  a  su  publicación  el  Tribunal  elevará  la  relación
aprobada  a  la  presidencia  de  la  Corporación  para  que  se  apruebe  la
correspondiente propuesta de nombramiento.

 

10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS

10.1.- Recibida la anterior propuesta, se concederá a los aspirantes veinte
días naturales para presentar en el Servicio de Recursos Humanos de este
Ayuntamiento los siguientes documentos:

Copia simple del Documento Nacional de Identidad.a.
Copia  simple  del  título  de  Diplomatura/  Grado  exigido  en  la  baseb.
segunda  de  la  convocatoria,  así  como  de  los  certificados  que  le
acreditan para desempeñar las funciones de nivel superior establecidas
en el artículo 37 del Reglamento de los servicios de prevención.
Declaración jurada o promesa de la persona aspirante de no hallarsec.
inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas y de
no haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública.
Informe  médico  en  modelo  oficial  justificativo  de  no  padecerd.
enfermedad o defecto físico o psíquico que imposibilite el ejercicio de
las funciones propias del puesto de trabajo.

10.2.- Las personas aspirantes que tengan la condición de empleado público
en  una  administración  distinta  a  la  de  la  convocante,  deberán  aportar,
además de la documentación del apartado anterior, certificación acreditativa
de cuantas circunstancias y antecedentes consten en el expediente personal
de  su  administración  anterior,  relativas  al  ingreso,  antigüedad,  nivel,
situaciones administrativas, etc..
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10.3.- Quienes no presentasen la documentación requerida, salvo casos de
fuerza mayor, o del examen de la misma se dedujere que carecen de alguno
de  los  requisitos  exigidos,  decaerán  en  su  derecho  a  ser  nombrados
funcionarios de carrera.  Esta baja será cubierta con la persona aspirante
incluida inmediatamente a continuación en la relación de personas aprobadas
en  la  base  octava,  procediéndose  con  la  misma  forma  señalada  en  los
apartados anteriores.

10.4.-  El  nombramiento  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara, teniendo en cuenta que dicha publicación surtirá los mismos
efectos que la notificación en atención a lo establecido en el artículo 45 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.

Las personas aspirantes nombradas deberán tomar posesión en el plazo de
un mes, a contar desde la publicación del nombramiento. Quienes dentro del
plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, acreditadas y aceptadas por
esta administración, no tomen posesión, perderán todos sus derechos para la
adquisición  de  la  condición  de  empleado  público  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

10.5.- En el caso de las personas aspirantes que adquieran la condición de
funcionarios  y,  sin  el  desempeño  efectivo  del  puesto  de  trabajo,  sean
declaradas,  a  petición  suya,  en  situación  de  excedencia  voluntaria  con
efectos  desde  el  mismo  día  de  la  toma  de  posesión,  en  los  supuestos
previstos  en la  normativa vigente,  la  correspondiente vacante se cubrirá
igualmente,  según  lo  dispuesto  en  el  mencionado  apartado  9.3  de  la
convocatoria.

 

11. NORMA FINAL

Contra  la  presente  resolución,  que  es  definitiva  en  vía  administrativa,  podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia.  Con  carácter
potestativo  podrá  interponerse  recurso  previo  de  reposición  ante  el  Alcalde-
Presidente del  Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara en el  plazo de un mes, a
contar de la misma forma que el anterior recurso, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

 

ANEXO I

BLOQUE I. PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978.
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Tema 2. La Unión Europea y sus instituciones. Las libertades básicas. Las fuentes
del derecho de la Unión Europea.

Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha.

Tema  4.  Las  relaciones  entre  el  ordenamiento  estatal  y  los  ordenamientos
autonómicos.  Leyes  estatales  y  autonómicas.  El  reglamento.  La  potestad
reglamentaria:  formación  y  fundamento.

Tema  5.  El  Municipio:  concepto  y  elementos.  Competencias.  La  organización
municipal. Especialidades del régimen de los municipios de gran población.

Tema 6. Reglamento orgánico del gobierno y administración del Ayuntamiento de
Guadalajara

Tema 7. La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Tema 8. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
Principios  de  la  potestad  sancionadora.  Responsabilidad  patrimonial  de  las
Administraciones Públicas.

Tema 9. El servicio público: Formas de gestión de los servicios públicos. La gestión
directa: modalidades. Modalidades de gestión indirecta.

Tema 10. Los Contratos del Sector Público: Clases de contratos administrativos.
Preparación de los  contratos:  La  Selección del  contratista.  Adjudicación de los
contratos. Procedimientos de contratación. El contrato menor.

Tema 11.  La  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno. Publicidad activa. Derecho de acceso a la
información pública. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Tema 12. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

Tema 13. El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico.
Legislación básica y legislación del estado sobre función pública local. El régimen
disciplinario de los empleados públicos. El régimen de incompatibilidades de los
empleados públicos.

Tema 14. Acuerdo económico y social del personal funcionario y Convenio colectivo
del personal laboral del Ayuntamiento de Guadalajara.

Tema 15. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos
de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de las subvenciones. Control
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financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema 16.  Presupuesto  de  las  Entidades  locales:  La  estructura  presupuestaria:
clasificaciones.  Los  créditos  del  presupuesto  de  gastos.  Situación  y  niveles  de
vinculación  jurídica.  La  ejecución  del  presupuesto:  fases.  Pagos  a  justificar,
anticipos  de  caja  fija.

Tema  17.  La  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres.  Políticas  públicas  de
igualdad.

 

BLOQUE II. PARTE ESPECIAL

Tema 18.  El  marco  jurídico  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  España.
Antecedentes y normativa vigente. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre: contenido,
objeto y ámbito de aplicación. La articulación jurídica de la prevención de riesgos
derivados del trabajo.

Tema 19. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: Daños
derivados  del  trabajo.  Concepto  de  riesgo  laboral.  Protección  y  prevención.
Prevención en el diseño. Condiciones de trabajo en relación con la salud. Factores
de riesgo. Conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Tema  20.  Las  especialidades  preventivas:  Seguridad  en  el  Trabajo.  Higiene
Industrial. Ergonomía y Psicosociología aplicada. Medicina del Trabajo. Técnicas de
participación.  La  información  y  la  comunicación.  La  formación.  La  seguridad
industrial, medioambiental y de protección civil.

Tema  21.  El  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención:  La  integración  de
prevención en la empresa. El plan de prevención de riesgos laborales. La evaluación
de riesgos y la planificación preventiva. La organización de la actividad preventiva
en  la  empresa:  modalidades,  requisitos  y  funciones.  La  figura  del  recurso
preventivo.

Tema  22.  Los  Servicios  de  Prevención:  regulación  legal  y  reglamentaria.  La
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las
empresas. Características y funciones de un servicio de prevención.

?Tema  23.  La  formación  en  prevención  de  riesgos  laborales.  Derechos  y
obligaciones.  Condiciones  de  eficacia.  La  planificación  de  la  formación  en  la
empresa.  El  diagnóstico  de  necesidades.  La  definición  de  los  objetivos.  La
determinación de los programas. Métodos y técnicas de formación. La enseñanza a
distancia y las nuevas tecnologías aplicadas a la formación. La evaluación de la
formación. La formación de adultos. Técnicas de modificación de conducta.

Tema 24.  Consulta  y  participación  de  las  personas  trabajadoras:  El  deber  de
consulta  del  empresario.  Los  derechos  de  participación  y  representación.  Los
Delegados de Prevención: su designación, garantías, competencias y facultades. El
Comité de Seguridad y Salud: competencias y facultades.
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Tema 25. Evaluación de riesgos: El  concepto de evaluación de riesgos y de la
gestión de riesgos. Tipos de evaluaciones de riesgos y características de cada uno
de ellos. Planificación de la actividad preventiva.

Tema  26.  Responsabilidades  y  sanciones  en  materia  de  prevención:
Responsabilidades administrativas y de otro orden. Disposiciones en esta materia
de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  de  la  Ley  de  Infracciones  y
Sanciones en el Orden Social. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

Tema 27. Utilización de equipos de protección individual. Concepto y prioridad de
utilización de los equipos de protección individual (EPI) en el trabajo. Tipos de EPI.
Normativa del mercado único europeo relativa al diseño y comercialización de los
EPI.  Normativa sobre utilización por  los  trabajadores de equipos de protección
individual. Concepto de protección colectiva, criterios de elección. Análisis previo a
la implantación de protección colectiva.

Tema  28.  Protección  de  las  personas  trabajadoras  especialmente  sensibles  a
determinados  riesgos.  Protección  de  la  maternidad y  de  los  menores:  Riesgos
laborales  específicos  para  la  mujer  trabajadora  en  el  período  de  embarazo,  post-
parto  y  lactancia.  Legislación  vigente  de  protección  a  la  maternidad.  Riesgos
específicos  para  los  menores  en  razón  de  su  trabajo.  Legislación  vigente  de
protección  de  los  menores.  Trabajos  prohibidos.

Tema  29.  Los  costes  de  los  accidentes  de  trabajo:  coste  humano  y  coste
económico.  Coste  para  el  accidentado.  Coste  para  la  empresa.  Coste  para  la
sociedad.  Análisis  coste-beneficio  de  la  prevención.  El  análisis  estadístico  de
accidentes  en  la  empresa:  concepto  y  objetivos.

Tema 30. Investigación de daños a la salud de los trabajadores: objetivos de la
investigación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Daños
a la salud que se deben investigar. Metodología de la investigación. El informe
resultante de la investigación. Características que deben de cumplir las propuestas
preventivas emanadas de la investigación.

Tema 31. Normas y señalización de seguridad: concepto de norma de seguridad.
Clasificación  de  las  normas  de  seguridad.  Principios  básicos  requeridos  en  una
norma de seguridad. Contenido de una norma de seguridad. Fases de implantación
de una norma de seguridad. Conceptos y requisitos de la señalización de seguridad.
Normativa sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Tema 32. Riesgos en los lugares de trabajo. Normativa sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Tema  33.  El  riesgo  de  incendio.  Química  del  fuego.  Cadena  del  incendio.
Clasificación de los fuegos en función de la naturaleza del combustible. Prevención
de incendios. Comportamiento ante el fuego de los materiales de construcción y
elementos constructivos. Protección estructural de edificios y locales. Alumbrado de
señalización y emergencia. Reglamentación de protección contra incendios según la
actividad de los establecimientos. El Reglamento de instalaciones de protección
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contra incendios.

Tema  34.  Máquinas:  normativa  por  la  que  se  establecen  las  normas  para  la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Requisitos esenciales de
seguridad y salud. Normas armonizadas y presunción de conformidad. Declaración
de conformidad y marcado CE.

Tema 35. Utilización de equipos de trabajo: normativa sobre utilización por los
trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo.  Análisis  y  evaluación  de  riesgos.
Procedimientos de adecuación y puesta en conformidad de equipos de trabajo.

Tema 36. Riesgos debidos a la electricidad: lesiones producidas por la electricidad
en  el  cuerpo  humano.  Factores  que  influyen  en  el  efecto  eléctrico.  Actuación  en
caso de accidente eléctrico. Tipos de contacto eléctrico. Protección contra contactos
eléctricos directos y contactos eléctricos indirectos. Normativa sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.

Tema  37.  Reglamento  de  almacenamiento  de  productos  químicos:  ámbito  de
aplicación, puesta en servicio y control de las instalaciones. Instrucciones técnicas
complementarias: aplicación, medidas de seguridad, protección contra incendios,
plan  de  autoprotección,  medidas  higiénicas  y  de  primeros  auxilios,  operación,
pruebas, mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas.

Tema  38.  Equipos  de  elevación  y  transporte:  condiciones  de  instalación.
Mantenimiento,  revisiones e  inspecciones.  Utilización adecuada de los  equipos.
Características  principales:  grúa  torre,  grúa  móvil  autopropulsada,  grúa  auto-
cargante,  grúa  puente,  montacargas,  elevadores  de  vehículos,  plataformas
elevadoras móviles de personal. Apare- jos, cabrias y cabestrantes. Accesorios de
elevación: ganchos, grilletes, estrobos, vigas de suspensión y eslingas.

Tema  39.  Seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción:  edificación.  Normativa
sobre  ordenación  de  la  Edificación.  Riesgos  específicos  y  su  prevención  en  cada
fase de la obra. Características básicas de los andamios utilizados en el sector de la
construcción y disposiciones de seguridad y salud que les son aplicables.

Tema 40. Normativa sobre riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.  Objeto  y  ámbito  de aplicación.  Evaluación de los  riesgos.  Medidas  de
prevención  generales  y  específicas.  Vigilancia  específica  de  la  salud.  Medidas  a
adoptar frente a accidentes, incidentes y emergencias. Información y formación de
los trabajadores con relación a los riesgos por agentes químicos.

Tema  41.  Agentes  cancerígenos  y  mutágenos.  Evaluación  de  la  exposición  a
agentes  cancerígenos  y  mutágenos.  Normativa  sobre  la  protección  de  los
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos  o  mutágenos  durante  el  trabajo.  Normativa  sobre  disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto. Trabajos con riesgo de exposición al amianto. Medidas de prevención y
protección. Plan de trabajo.
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Tema 42. Ruido. Efectos del ruido en la salud de los trabajadores. Normativa sobre
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados  con  la  exposición  al  ruido.  Conceptos  básicos.  Valores  límites  de
exposición. Evaluación de riesgos. Equipos de medición y procedimiento. Medidas
de prevención y protección. Vigilancia de la salud.

Tema 43. Vibraciones. Efectos de las vibraciones en la salud de los trabajadores.
Normativa sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas. Conceptos básicos. Valores límites de exposición. Evaluación de riesgos.
Equipos  de  medición  y  procedimiento.  Medidas  de  prevención  y  protección.
Vigilancia de la salud.

Tema 44. Ergonomía y psicosociología aplicada: conceptos y objetivos. Técnicas de
investigación  en  ergonomía  y  psicosociología:  la  observación,  la  entrevista,
cuestionarios  y  escalas,  registros  electrofisiológicos  y  los  grupos  de  discusión.
Métodos estadísticos usuales: elección del tipo de estudio, selección de la muestra,
definición y selección de las variables, recogida y análisis de datos.

Tema  45.  Calidad  del  ambiente  interior:  Factores  que  la  determinan,  riesgos
asociados, su evaluación, prevención y control. Normativa sobre las condiciones
ambientales y de iluminación mínimas de los lugares de trabajo: criterios para su
acondicionamiento  y  evaluación.  Evaluación  del  bienestar  térmico.  Normativa
aplicable. Los índices PMV y PPD. Aspectos ergonómicos del ruido y su evaluación:
Criterios SIL y NR.

Tema 46.  Pantallas  de  visualización  de  datos:  Metodología  para  la  evaluación
específica  de  los  riesgos  derivados.  Acondicionamiento  de  los  puestos  de  trabajo
con pantallas de visualización de datos. Normativa aplicable.

Tema 47. Carga física de trabajo: Fisiología de la actividad muscular. La capacidad
de trabajo física. Medición de la carga derivada del trabajo dinámico mediante el
consumo de oxígeno. Fatiga física y su recuperación. Carga física de trabajo: Su
valoración  mediante  la  medición  de  la  frecuencia  cardíaca.  Los  Criterios  de
Chamoux y de Frimat.

Tema 48.  Manipulación manual  de cargas.  Riesgos asociados y su prevención.
Normativa  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbar,
para los trabajadores. Métodos para la evaluación y prevención del riesgo para la
salud derivado de la manipulación manual de cargas. Movilización de pacientes:
riesgos y métodos de evaluación.

Tema 49. Carga mental de trabajo: Factores determinantes y características de la
carga mental. Efectos derivados y su prevención. Métodos de evaluación basados
en factores de carga inherentes a la tarea. Métodos de evaluación basados en las
alteraciones siológicas, psicológicas y de comportamiento de los individuos.

Tema 50.  Posturas  de  Trabajo:  Factores  que  las  determinan.  Criterios  para  la
evaluación de las posturas de trabajo. Riesgos derivados de las posturas de trabajo
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y su prevención. Métodos de evaluación de las posturas de trabajo basados en la
observación: método OWAS y método REBA.

Tema 51. Trastornos osteomusculares de la extremidad superior.  Identificación de
los factores de riesgo asociados y su prevención. Evaluación de estos riesgos; El
método BULA, el Ergo-IBV y el Strain Index.

Tema 52. Factores psicosociales: Los aspectos relativos al diseño de las tareas.
Riesgos derivados de la división del trabajo y su prevención.

Tema 53. Los aspectos relativos a la organización del tiempo de trabajo. Riesgos
derivados del trabajo a turnos y nocturno. Metodología para la evaluación de los
factores  psicosociales.  El  método  de  evaluación  del  INSSBT.  La  intervención
psicosocial.

Tema  54.  Estrés  laboral:  concepto,  tipos,  estresores  y  factores  moduladores.
Consecuencias del estrés para la empresa y el individuo. Evaluación y prevención
del riesgo derivado del estrés laboral.

Tema 55. La violencia, el acoso y hostigamiento en el trabajo (mobbing). Protocolos
de actuación en caso de acoso laboral.

Tema 56. Motivación y satisfacción laboral. El efecto del «quemado» (burn out).

Tema 57. El Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el trabajo: creación,
naturaleza  jurídica,  sede,  ámbito  de  actuación,  objeto,  finalidades,  organización,
estructura  y  funciones.

Tema 58. Régimen general de la Seguridad Social: acción protectora. Contingencias
protegibles.  Régimen  general  de  las  prestaciones.  Asistencia  sanitaria:  objeto.
Contingencias cubiertas. Beneficiarios. Prestaciones médicas y farmacéuticas.

Tema 59. Contingencias cubiertas por la Seguridad Social: la incapacidad temporal.
Incapacidad permanente. Jubilación.

Tema 60. La informática en el entorno de trabajo. Redes: conceptos, compartición
de recursos, usuarios, privilegios y grupos. Aplicaciones informáticas: procesadores
de texto, hojas de calculo, bases de datos, correo electrónico, navegador.

Guadalajara. 6 de marzo de 2020. El Concejal Delegado de Recursos Humanos, D.
Santiago Tomas Baeza San Llorente


