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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno
1

ORDEN 3165/2013, de 7 de noviembre, de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la
Comunidad de Madrid.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 79/2005, de 2 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2005 (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 8 de agosto), y en el ejercicio de las competencias que le están atribuidas por el artículo 2.bis.7 del Decreto 74/1988, de 23 de junio,
por el que se atribuyen competencias entre los Órganos de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión y Empresas Públicas en materia de personal, en relación con el Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de
la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, esta Consejería ha resuelto convocar pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad
de Madrid, con sujeción a las siguientes
BASES DE CONVOCATORIA
Primera
Normas generales

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

El número total de vacantes reservadas al turno de acceso libre asciende a cuatro plazas.
El número total de vacantes reservadas al turno de promoción interna asciende
a una plaza. En caso de no quedar cubierta, se acumulará a las del turno de acceso libre.
De acuerdo con lo que se determina en el artículo 6 del Decreto 79/2005, de 2
de agosto, en relación con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, del total de las cuatro
plazas del turno libre se reserva una para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33
por 100, siempre que se cumplan los requisitos que en dichas normas se establecen. La plaza reservada para el cupo de discapacidad se acumulará a las del
turno libre, en caso de quedar desierta.
El aspirante que ingrese por el turno de promoción interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendrá
en todo caso preferencia sobre los aspirantes provenientes del turno de acceso
libre para cubrir las vacantes correspondientes.
El proceso selectivo del turno de promoción interna finalizará antes que el correspondiente al turno libre, de conformidad con lo establecido en el artículo 7
del vigente Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario de Administración
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1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración
Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, para su provisión simultánea por los turnos de promoción interna y de acceso libre. Dichas plazas corresponden a la
Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2005, aprobada por el
Decreto 79/2005, de 2 de agosto.
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y Servicios de la Administración General de la Comunidad de Madrid y sus
Organismos Autónomos.
1.1.6. Los aspirantes solo podrán participar en uno de los dos turnos, libre o promoción interna, independientemente de que puedan hacer uso del cupo de discapacidad, si disponen de los requisitos establecidos para ello.
1.2. Serán de aplicación a las presentes pruebas selectivas la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 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; la Ley 1/1986,
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid; el Decreto 230/2001, de 11
de octubre, por el que se regula el acceso a la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Madrid de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea;
el Decreto 79/2005, de 2 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de
la Comunidad de Madrid para el año 2005; el Decreto 54/2006, de 22 de junio, por el que
se regula el acceso de las personas con discapacidad a la Administración de la Comunidad
de Madrid; la Orden 1285/1999, de 11 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que
se aprueban Instrucciones relativas al funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, las bases de esta
convocatoria y demás normativa de aplicación.
1.3. El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición.
1.4. La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo del proceso selectivo se realizará a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
o mediante su inserción en los tablones de anuncios señalados en las presentes bases, según
proceda, sin perjuicio de la publicidad que se dará a dichos actos, a efectos informativos,
mediante los medios establecidos en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la Atención al Ciudadano en la Comunidad de Madrid.
La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID o, en su caso,
en los tablones de anuncios será vinculante a efectos de la convocatoria para la realización
de los ejercicios de la oposición, así como la que determine el inicio del cómputo de cualquiera de los plazos que estén establecidos y sean de aplicación según lo dispuesto en las
bases de la presente convocatoria.
1.5. La Dirección General de Función Pública resolverá cuantas incidencias se susciten en el desarrollo de esta convocatoria, sin perjuicio de las que corresponden al Tribunal de Selección según lo dispuesto en la base 6.9.
Segunda
2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
b) Nacionalidad: Deberá concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
— Tener nacionalidad española.
— Ser nacional de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
— Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. Igualmente, con las mismas condiciones podrán
participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes.
— Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores.
c) Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de
la credencial que acredite su homologación.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo
y Escala al que se pretende acceder.
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e) 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.
Los aspirantes que posean nacionalidad distinta de la española, además del requisito citado en el párrafo anterior, no deberán hallarse inhabilitados o en situación
equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
2.2. Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de promoción interna deberán reunir los siguientes requisitos, además de los restantes exigidos en esta convocatoria:
— Ostentar la condición de funcionarios de carrera.
— Pertenecer a alguno de los Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2 de la Administración de la Comunidad de Madrid.
— Haber prestado servicios efectivos como funcionario de carrera durante al menos
dos años en el Cuerpo o Escala al que pertenezcan.
Los funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas que se encuentren
prestando servicios en la Comunidad de Madrid en virtud del procedimiento de movilidad
establecido en el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, y concurran a estas plazas por
el turno de promoción interna, deberán reunir los siguientes requisitos, además de los restantes exigidos en esta convocatoria:
— Pertenecer a un Cuerpo, Escala o Especialidad del Subgrupo A2.
— Haber prestado servicios efectivos como funcionario de carrera durante al menos
dos años en el Cuerpo, Escala o Especialidad al que pertenezcan.
2.3. La totalidad de los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante
todo el proceso selectivo.
Tercera

3.1. Las solicitudes para participar en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo oficial que figura como Anexo II de la presente Orden y serán facilitadas gratuitamente
en cualquier Oficina de “Bankia”, en el Registro General de la Comunidad de Madrid (Gran
Vía, número 3), en el Registro Auxiliar del citado Registro General (plaza de Chamberí, número 8) o en cualquiera de los Registros de las Consejerías, cuyas direcciones figuran en el
Anexo III de esta convocatoria.
3.2. Cumplimentación de la solicitud:
3.2.1. Para cumplimentar el modelo de solicitud se seguirán las instrucciones que
constan en el reverso del ejemplar para el interesado en todo aquello que resulte de aplicación al presente proceso selectivo, así como las que se indican
a continuación:
— En el apartado número 2, “Datos de la convocatoria”, deben constar en los
espacios reservados para ello, los siguientes datos:
• Número de Orden de convocatoria: Deberá consignarse el que figure
en el encabezado de la presente Orden.
• Fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
• Código de la Escala: 265J.
• Descripción: Seguridad y Salud en el Trabajo.
— En el apartado número 3, “Turno de Acceso”, deberá marcarse con una
cruz la opción que corresponda.
— En el apartado número 4, “Título Académico”, el aspirante deberá señalar
con una cruz la opción de poseer la titulación académica exigida.
— En el apartado número 5, los aspirantes que estén exentos del pago de la
tasa por derechos de examen conforme a lo dispuesto en la base 3.4.2, harán constar 0000 euros en el espacio destinado al efecto.
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— En el apartado “Destinatario”, se hará constar: “Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de
Madrid”.
3.2.2. A efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por la Dirección
General de Función Pública para el desarrollo del proceso selectivo, siendo su
cumplimentación obligatoria para la admisión a estas pruebas selectivas.
Asimismo, los aspirantes, para los distintos actos de trámite 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 página web
o en cualquier otro espacio establecido a tal efecto.
3.3. Presentación de solicitudes: Lugares, formas y plazo.
Las solicitudes podrán presentarse en los siguientes lugares y formas:
a) En cualquiera de las Oficinas de “Bankia”.
b) En el Registro General de la Comunidad de Madrid (Gran Vía, número 3),
en el Registro Auxiliar del citado Registro General (plaza de Chamberí,
número 8) y en los Registros de las Consejerías, cuyas direcciones figuran en el Anexo III de esta convocatoria.
c) En cualquiera de los lugares y formas establecidos 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.
3.3 .2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
3.4. Tasa por derechos de examen.
3.4.1. Conforme al Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de octubre),
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el
año 2013 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de diciembre), la tasa por derechos de examen será de 52,39 euros, que serán ingresados en cualquier oficina de “Bankia”, o en otra entidad financiera mediante
transferencia bancaria a “Bankia”, en la cuenta corriente de “Bankia” número 2038 0626 01 6000027959, denominada “Comunidad de Madrid. Derechos
de examen”.
De efectuarse el ingreso y presentación de la solicitud en cualquier oficina de
“Bankia”, esta deberá hacer constar en el apartado 5 de la solicitud (“Justificación del ingreso de las tasas por derechos de examen”) los siguientes datos:
— Inscripción mecanizada del número de cuenta y la cantidad ingresada o
sello que acredite el pago correspondiente.
— Fecha de entrega de la solicitud.
— Visado del encargado de la oficina.
Cuando el aspirante efectúe el ingreso mediante transferencia bancaria a través de una entidad financiera distinta a la de “Bankia”, deberá figurar en el
apartado número 5 de la solicitud, o bien en el resguardo de ingreso efectivo,
la inscripción mecanizada del número de cuenta y la cantidad ingresada que
constan en esta base, acreditativos ambos del pago de los derechos de examen.
Si dichos datos no constasen en la solicitud, deberá adjuntarse el original del
resguardo de ingreso junto con la solicitud de participación en este proceso selectivo, en el plazo, lugares y forma establecidos en la base 3.3 de esta convocatoria.
La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen determinará la exclusión definitiva del aspirante del proceso selectivo.
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En ningún caso, el pago de la tasa por derechos de examen en la entidad bancaria correspondiente supondrá la sustitución del trámite de presentación de la
solicitud de participación en estas pruebas selectivas, en el plazo, lugares y
forma antes citados.
De conformidad con el artículo 76 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, están exentas del pago de la tasa
por derechos de examen:
1. Las personas desempleadas que figuren en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de seis
meses, referida a la fecha de publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
2. Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.
3. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
A efectos de comprobar tales circunstancias, las personas afectadas deberán
aportar dentro del plazo establecido en la base 5.2 de esta convocatoria de diez
hábiles siguientes a la publicación de las listas provisionales de admitidos y
excluidos, los siguientes documentos:
— Las personas desempleadas: Informe de período ininterrumpido inscrito
en situación de desempleo con una antigüedad mínima de seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, informe que habrá
de ser expedido por los servicios públicos de empleo.
— Las personas con discapacidad: Tarjeta identificativa de la discapacidad
expedida por el órgano competente o certificado vigente acreditativo del
grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, expedido por la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales u otro órgano competente para expedir dichas certificaciones; o, en su caso, en el supuesto de pensionistas,
la documentación requerida en los párrafos b) y c) del artículo 2.1 del
Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado”
de 16 de diciembre de 2006), por el que se determina la consideración de
persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad.
— Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos: Certificado acreditativo
de tal condición, expedido por el órgano competente del Ministerio del Interior.
De no aportar los interesados dicha documentación, o si del examen de la misma se deduce que no reúnen los requisitos antes señalados, figurarán en la relación definitiva de aspirantes excluidos.
Devolución de tasas por derechos de examen.
De conformidad con los artículos 10 y 75.2 del Texto Refundido de la Ley de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, solo procederá la devolución del importe de la tasa satisfecha por los aspirantes cuando por causas no imputables
al sujeto pasivo no tenga lugar la prestación por parte de la Comunidad de
Madrid, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia
firmes o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases
de convocatoria.
No se iniciará la tramitación del expediente de devolución de tasas hasta que
se proceda a la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos al presente proceso selectivo.

Cuarta
Aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad y/o soliciten adaptaciones
de tiempo y/o medios
4.1. Los aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad deberán indicarlo en
el apartado correspondiente de la solicitud, tener reconocido un grado de minusvalía igual
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o superior al 33 por 100 y reunir los requisitos previstos en la base segunda, apartados 1 y 3,
de esta convocatoria.
4.2. Con independencia del turno por el que concurran, aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas, además de indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud, deberán presentar, dentro
del plazo referido en la base 5.2 de esta convocatoria, escrito en el que se especifique el tipo
de adaptación que solicitan, así como certificado médico acreditativo de la adaptación solicitada.
4.3. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones
para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes.
A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los “Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad” o de otros órganos técnicos competentes.
En la Resolución por la que se aprueben las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncie la fecha de celebración del primer ejercicio de la oposición,
se indicarán también los tablones de anuncios en los que el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que han solicitado adaptación, indicando para cada uno de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación, tablones que deberán ser los
mismos que los previstos para la publicación de las relaciones de admitidos.
La relación de adaptaciones concedidas en los sucesivos ejercicios se hará pública junto con las resoluciones del Tribunal por las que se efectúe la convocatoria de los mismos,
en los tablones de anuncios correspondientes.
Quinta
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Función Pública publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Resolución
por la que se aprueben las listas provisionales de admitidos y excluidos. En dicha Resolución constará la identidad de los aspirantes excluidos, con indicación de las causas de inadmisión.
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 diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de tal Resolución, para subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
5.3. Los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno de promoción interna o por
el cupo de discapacidad, no cumplan alguno de los requisitos exigidos para el acceso a dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio, en la relación provisional y, en su caso,
definitiva de aspirantes admitidos por el turno de acceso libre, siempre que la Dirección General de Función Pública tenga conocimiento de ello con anterioridad a la Resolución que
apruebe las correspondientes relaciones de aspirantes admitidos, así como las de excluidos,
y además hayan declarado en su solicitud que cumplen todos los requisitos necesarios para
participar por dicho turno.
5.4. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, la Dirección
General de Función Pública publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID Resolución por la que se aprueben las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, entendiéndose desestimadas las reclamaciones no recogidas en la misma.
En la citada Resolución, a propuesta del Tribunal Calificador, se hará constar la fecha,
lugar y hora de realización del primer ejercicio de la oposición, todo ello con una antelación mínima de diez días hábiles.
5.5. Contra la Resolución por la que se aprueben las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos podrá interponerse, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno.
Sexta
Tribunal Calificador
6.1. El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será designado por Resolución de la Dirección General de Función Pública, conforme a lo previsto en el artículo 8 del
vigente Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
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Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, debiendo ajustarse en su composición a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Dicho Órgano de Selección quedará incluido en la categoría primera de las reseñadas en el artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio.
6.2. El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección será el que se establece
para los órganos colegiados en el Título II, Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la Orden 1285/1999, de 11 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por
la que se aprueban instrucciones relativas al funcionamiento y actuación de los Tribunales
de Selección en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, y en las demás normas que les sean de aplicación. A efectos de regulación del número de sesiones, devengo y percepción de asistencias de los miembros del Tribunal, también será de aplicación
lo dispuesto en la Orden 1175/1988, de 18 de mayo, de la Consejería de Hacienda.
6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
Dirección General de Función Pública, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o cuando
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a
Cuerpos y/o Escalas análogos al que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria, e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores del Cuerpo y Escala al que pertenezcan las plazas convocadas.
6.4. El Presidente deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 28 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ni en las demás causas de abstención indicadas en esta base. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los asesores especialistas y el personal auxiliar que el Tribunal incorpore a sus trabajos, de conformidad con lo dispuesto en la base 6.8.
6.5. Asimismo, los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando,
a su juicio, concurra en ellos alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo anterior,
conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6.6. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la Dirección General
de Función Pública publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido su condición por alguna de las causas previstas en la presente base.
6.7. El Tribunal quedará constituido por el Presidente, Secretario y Vocales Titulares
y, en defecto de alguno de ellos, por el Presidente, Secretario o Vocal Suplente respectivo.
Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en
su caso, de quienes les sustituyan, y la de dos, al menos, de sus Vocales. El Secretario, como
miembro del Tribunal, tendrá voz y voto.
6.8. El Tribunal podrá incorporar a sus trabajos asesores especialistas para las pruebas y con los cometidos que estime pertinentes, limitándose estos a prestar su colaboración
en sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto. Asimismo, el Tribunal podrá valerse de ayudantes durante el desarrollo material de los ejercicios, cuya designación deberá comunicarse a la Dirección General de Función Pública, que habrá de autorizar el número de ayudantes propuestos.
6.9. El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas puedan plantearse y
para adoptar los acuerdos que garanticen el buen orden de la convocatoria, en todo lo no
previsto por las presentes bases y normativa aplicable.
6.10. Si el Tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su
cumplimiento. En el caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida
a la Dirección General de Función Pública, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a
los efectos procedentes.
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Contra la Resolución de la Dirección General de Función Pública por la que se excluya al aspirante podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
notificación o publicación.
Séptima
El procedimiento de selección se realizará a través del sistema de oposición.
7.1. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como Anexo
I de la presente convocatoria.
7.2. La oposición estará integrada por los ejercicios que a continuación se indican,
de los cuales los tres primeros tendrán carácter eliminatorio y el cuarto será voluntario y de
mérito.
7.2.1. Primer ejercicio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cien preguntas, de acuerdo con la siguiente distribución:
— Las dieciocho primeras preguntas versarán sobre los temas del temario
general del programa que seguidamente se indican: Temas 2, 8, 10, 11, 14
y 15.
— Las dieciseis siguientes preguntas versarán sobre los temas de la Parte
General del temario específico del programa que se relacionan a continuación: Temas 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 16, 23 y 41.
— Las doce siguientes preguntas versarán sobre los temas del temario general del programa no señalados anteriormente.
— Las restantes cincuenta y cuatro preguntas versarán los temas de la Parte
General del temario específico del programa no citados anteriormente.
Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo solo
una de ellas la correcta. 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 la tercera parte del valor
asignado a la contestación correcta.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cien minutos.
Los aspirantes a plazas de promoción interna que, reuniendo los requisitos establecidos en la base 2.2, pertenezcan al Cuerpo de Técnicos y Diplomados
Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración
Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, estarán exentos de la realización de las treinta y cuatro primeras preguntas del cuestionario.
La duración máxima del ejercicio para ellos será de sesenta y seis minutos.
El resto de los aspirantes del turno de promoción interna, incluidos los que se
encuentren prestando servicios en esta Comunidad en virtud del procedimiento de movilidad establecido en el artículo 55 de la Ley 1/1986, de 10 de abril,
estarán exentos de la realización de las dieciocho primeras preguntas del cuestionario. La duración máxima del ejercicio para estos aspirantes será de ochenta y dos minutos.
7.2.2. Segundo ejercicio.
Los aspirantes, en un tiempo máximo de cuatro horas y treinta minutos, deberán desarrollar por escrito tres temas extraídos al azar en la misma sesión en
la que haya de celebrarse el ejercicio, de entre los que componen la Parte Especial del temario específico del programa, de acuerdo con la siguiente distribución:
El primer tema se extraerá del apartado “Seguridad en el Trabajo”, el segundo
tema del apartado “Higiene Industrial” y el tercer tema del apartado “Ergonomía y Psicosociología Aplicada”.
Los aspirantes a plazas de promoción interna que, reuniendo los requisitos establecidos en la base 2.2, pertenezcan al Cuerpo de Técnicos y Diplomados
Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración
Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, habrán de de-
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sarrollar, a su elección, dos de los tres temas extraídos. La duración máxima
del ejercicio para ellos será de tres horas.
El resto de los aspirantes del turno de promoción interna, incluidos los que se
encuentren prestando servicios en esta Comunidad en virtud del procedimiento de movilidad establecido en el artículo 55 de la ley 1/1986, de 10 de abril,
así como los aspirantes del turno libre y del cupo de discapacidad, deberán desarrollar los tres temas.
Los temas serán leídos por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal,
valorándose la amplitud de los conocimientos, la calidad de expresión escrita,
la sistemática en la composición de los temas, así como su forma de presentación y exposición. El Tribunal podrá dialogar con los aspirantes durante un
plazo máximo de quince minutos.
7.2.3. Tercer ejercicio.
Consistirá en la realización de un supuesto práctico, extraído al azar en la misma sesión en la que haya de celebrarse el ejercicio de entre tres propuestos por
el Tribunal, que versará sobre el temario específico del programa.
Para la realización de este ejercicio, cuya duración máxima será de cuatro horas, los aspirantes podrán acudir provistos de la documentación y el material
que el Tribunal determine en la convocatoria de este ejercicio.
El supuesto será leído por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal, que
valorará el rigor analítico, la sistemática y el conjunto de ideas en orden a la
elaboración de una propuesta razonada para la resolución del supuesto práctico. El Tribunal podrá dialogar con los aspirantes durante un plazo máximo de
quince minutos.
7.2.4. Cuarto ejercicio.
Consistirá en la realización sin diccionario de una traducción directa, por escrito, en castellano, de un documento redactado en inglés, francés o alemán, a
elección del opositor. Los aspirantes podrán optar hasta por dos de los idiomas
señalados y, para la práctica del ejercicio, dispondrán de cuarenta y cinco minutos para cada uno de los idiomas elegidos.
La traducción o traducciones realizadas deberán ser leídas por el aspirante en
sesión pública ante el Tribunal, que podrá, a continuación, dialogar con él en
la lengua o lenguas elegidas, durante un tiempo máximo de quince minutos
para cada una de ellas.
El Tribunal Calificador determinará el momento del proceso selectivo en el
que los aspirantes harán constar por escrito el idioma o idiomas elegidos para
la realización de este ejercicio.
Para la corrección de este ejercicio, el Tribunal podrá ser asistido por los asesores especialistas que designe.
7.3. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primero
de la letra “G”, de conformidad con la Resolución de 6 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Función Pública (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22
de septiembre).
7.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, aunque haya de dividirse en varias sesiones la realización del ejercicio que así lo requiera, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán excluidos de
la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos alegados y justificados con anterioridad a la realización del ejercicio, debiendo el Tribunal adoptar Resolución motivada a
tal efecto.
7.5. En cualquier momento, los miembros del Tribunal Calificador podrán requerir
a los opositores la acreditación de su identidad.
7.6. El primer ejercicio de la oposición comenzará a partir del segundo semestre
de 2014, determinándose en la Resolución que se indica en la base 5.4 el lugar y fecha exactos de celebración del primer ejercicio, la cual será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID con una antelación mínima de diez días hábiles.
7.7. La publicación del anuncio de celebración del segundo y sucesivos ejercicios,
así como la de la lista de aprobados de los mismos, se efectuará en los tablones de anuncios
de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid (Gran Vía, número 3)
y en cualquier otro lugar que el Tribunal considere conveniente para su mejor difusión entre los interesados.
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Octava
8.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma siguiente:
8.1.1. Primer ejercicio:
Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para superarlo obtener un
mínimo de cinco puntos. Sin perjuicio de las competencias asignadas al Tribunal de Selección por la base 8.2, a los efectos de la determinación del nivel
mínimo necesario para superar este ejercicio, el órgano selectivo tendrá en
cuenta de forma proporcional el número de preguntas que integran los exámenes para cada turno y forma de acceso.
8.1.2. Segundo ejercicio:
Cada uno de los temas se calificará de cero a diez puntos y será necesario para
superar el ejercicio obtener un mínimo de cinco puntos en cada tema.
La calificación final de este ejercicio vendrá determinada por la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los tres temas, debiendo estar comprendida entre cero y diez puntos.
Para los aspirantes del turno de promoción interna exentos de la realización de
uno de los tres temas, la calificación final de este ejercicio vendrá determinada por la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los dos temas que
hubieran desarrollado, debiendo estar comprendida entre cero y diez puntos,
siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de cinco puntos.
8.1.3. Tercer ejercicio:
Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para superarlo obtener un
mínimo de cinco puntos.
8.1.4. Cuarto ejercicio:
La calificación de este ejercicio será de cero a cinco puntos por cada uno de los
idiomas, con un límite global máximo de diez puntos.
8.2. A fin de garantizar, en todo caso, la idoneidad de los aspirantes seleccionados,
el Tribunal establecerá un nivel mínimo para la superación de cada una de las pruebas, de
conformidad con el sistema de valoración que acuerde en cada ejercicio. Dicho nivel mínimo de idoneidad será común para todos los aspirantes, con independencia del turno o cupo
por el que concurran.
Una vez superado el nivel mínimo de idoneidad común exigido, el Tribunal podrá determinar, de manera diferente para cada turno y el cupo, la puntuación mínima necesaria
para aprobar cada uno de los ejercicios, todo ello en función del número de aspirantes que
hubieran alcanzado el citado nivel mínimo común y el número de plazas convocadas. No
obstante, el nivel mínimo exigible a los aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad no podrá ser, en ningún caso, superior al fijado para el sistema general de acceso libre
al que está vinculado dicho cupo.
8.3. En cada uno de los ejercicios de la oposición se calificará, en primer lugar, a los
aspirantes del turno de promoción interna, procediéndose a determinar el nivel mínimo exigido para superar el ejercicio y a publicar la lista de aprobados. En sesión posterior, celebrada como mínimo cuarenta y ocho horas después, se calificará, separadamente y por este
orden, a los aspirantes del cupo de discapacidad y a los aspirantes del turno de acceso libre,
estableciéndose el nivel mínimo necesario para la superación del ejercicio y publicándose
la relación de aprobados.
8.4. En el caso de que alguno de los aspirantes del cupo de discapacidad que no haya
obtenido plaza por dicho cupo tuviera acreditada en cada uno de los ejercicios de la oposición una puntuación que, conforme a los criterios de valoración aplicados a los aspirantes
del turno libre, le hubiera permitido superar los mismos, el Tribunal Calificador deberá incluir automáticamente a dicho aspirante en el citado turno libre al objeto de que pueda optar a las plazas convocadas por el sistema general de acceso libre en condiciones de igualdad con el resto de los aspirantes que concurren por el mismo.
8.5. Calificación final.
El orden de los aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la oposición, debiendo
ser ordenados desde la mayor a la menor de aquellas puntuaciones. La suma de dichas puntuaciones constituirá la calificación final de cada uno de los aspirantes seleccionados en la
convocatoria.
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En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.o Aspirante que concurra por el cupo de discapacidad.
2.o Mayor puntuación obtenida en el tercer, segundo y primer ejercicios, por este orden.
3.o De continuar el empate, se deshará mediante la celebración por parte del Tribunal de un sorteo público, que se anunciará con la suficiente antelación.
8.6. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas por la presente Orden. Cualquier propuesta que contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.
Novena
Lista de aprobados del proceso selectivo
9.1. Concluidas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas las relaciones independientes de seleccionados por cada turno de acceso, por el orden de puntuación alcanzada, con indicación de las notas parciales de todos y cada uno de los ejercicios de la oposición, así como de su documento nacional de identidad.
9.2. Una vez establecida la relación definitiva de aspirantes que hayan superado el
proceso selectivo, el Tribunal Calificador elevará a la Dirección General de Función Pública la relación definitiva de aspirantes aprobados, por orden decreciente de puntuación, indicando los siguientes extremos:
a) Número de orden obtenido en el proceso selectivo de acuerdo con la puntuación
total alcanzada; nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad
de cada uno de los aspirantes.
b) Calificaciones obtenidas en cada ejercicio de la oposición.
c) Puntuación total.
La Dirección General de Función Pública dictará Resolución declarando los aspirantes que han superado el proceso selectivo, que deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Décima
10.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a aquel en
que se haga pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo, las personas incluidas en la
misma deberán presentar en la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de
la Consejería de Economía y Hacienda (plaza de Chamberí, número 8) los siguientes documentos:
a) Original y fotocopia, o fotocopia debidamente compulsada, del documento nacional de identidad y, en su caso, de demás documentación que fuera precisa a efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de nacionalidad en los términos de
la base 2.1.b).
b) Original y fotocopia, o fotocopia debidamente compulsada, de la titulación requerida en la base 2.1.c), o de la certificación académica que acredite haber realizado
y aprobado los estudios completos correspondientes para la expedición de dichos
títulos. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la
documentación acreditativa de su homologación.
c) Declaración jurada o promesa de 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.
Los aspirantes que posean nacionalidad distinta de la española deberán presentar,
además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa
de no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
d) En caso de haber superado el proceso selectivo por el cupo de discapacidad, se deberá acreditar que se reúne el requisito establecido en la base 1.1.3, mediante tarjeta vigente identificativa de la discapacidad expedida por el órgano competente
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o mediante certificado vigente acreditativo del grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, expedido por la Dirección General de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales u otro órgano competente para expedir dichas certificaciones, o, en su caso, mediante el resto de la documentación a la que se refiere la base 3.4.2.
Aquellos aspirantes del cupo de discapacidad que, en aplicación de lo dispuesto en
la base 8.4, hubieran superado el proceso selectivo por el sistema general de acceso libre, deberán aportar, asimismo, la documentación anteriormente señalada.
e) Petición de destinos de acuerdo con el orden obtenido en el proceso selectivo y según la oferta que previamente efectúe la citada Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, teniendo en cuenta lo dispuesto en la base 1.1.4.
10.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos
expresados en el apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.
10.3. En caso de haber superado el proceso selectivo por el turno de promoción interna, la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía y Hacienda aportará de oficio al procedimiento certificación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la base 2.2. En el supuesto de no quedar acreditados
dichos extremos, se perderá el derecho a ser nombrado funcionario de carrera del Cuerpo
de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.
10.4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera del
citado Cuerpo y Escala, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Undécima
Nombramiento de funcionarios de carrera
Concluido el proceso selectivo, quienes lo hayan superado y aporten la documentación
requerida en la base décima serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración
Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.
La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo se
efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento como funcionario de carrera en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Duodécima
Con objeto de recibir las comunicaciones que sean procedentes y resolver las incidencias que puedan plantearse en relación con estas pruebas selectivas, el Tribunal, en su sesión de constitución, señalará el lugar que designe como sede para atender cuantas cuestiones sean planteadas, haciéndolo público en los tablones de anuncios referidos en la base 7.7.
El Tribunal dispondrá de un plazo máximo de treinta días naturales desde la recepción
de las solicitudes que le sean formuladas para su contestación, salvo que concurran circunstancias excepcionales, en cuyo caso se procederá de conformidad con lo previsto por el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En todo caso, sobre las
peticiones de notas o revisión de exámenes deberá dar respuesta razonada con anterioridad
a la celebración del siguiente ejercicio.
No obstante, los aspirantes también podrán remitir a la Dirección General de Función
Pública las comunicaciones sobre incidencias relativas a la actuación del Tribunal, así
como las reclamaciones, quejas, peticiones o sugerencias sobre el proceso selectivo.
Decimotercera
Lista de espera para funcionarios interinos
13.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 50/2001, de 6 de
abril, por el que se regulan los procedimientos de cobertura interina de puestos de trabajo
reservados a personal funcionario en la Administración de la Comunidad de Madrid, a efec-
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tos de la selección de funcionarios interinos del Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, se formará una lista de espera, integrada por un máximo de 50 candidatos, con los aspirantes del turno libre y el cupo de discapacidad que,
habiendo aprobado alguno de los ejercicios de la oposición, no superen el proceso selectivo,
salvo que manifiesten expresamente su voluntad de no formar parte de dicha lista de espera.
En ningún caso formarán parte de la lista de espera los aspirantes a los que el Tribunal
de Selección anule el examen de alguno de los ejercicios de la oposición, por incumplimiento de las normas legales y reglamentarias de aplicación en la presente convocatoria.
El orden de los aspirantes en la lista vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios superados, de mayor a menor.
En caso de igualdad de puntuación, se atenderá a los siguientes criterios:
— Aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad. De persistir el empate entre
estos aspirantes, este se dirimirá atendiendo a los criterios de prelación generales
que se relacionan a continuación.
— Mayor calificación obtenida en el segundo y primer ejercicios de la oposición, por
este orden.
— De continuar el empate, se deshará mediante el orden alfabético a partir de la letra
prevista en la base 7.3 de esta convocatoria.
13.2. A los efectos de la constitución de la lista de espera, el Tribunal, una vez haga
pública la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo de acuerdo con lo previsto en la base 9.1, remitirá a la Dirección General de Función Pública la relación de aspirantes que deban integrar la lista de espera ordenados según los criterios establecidos en el precedente apartado, incluyendo asimismo, a los efectos previstos en la
base 13.4, a todos aquellos aspirantes que, habiendo aprobado alguno de los ejercicios de
la oposición, no formasen parte de la lista de espera inicial, y especificando en dicha relación el turno o cupo por el cual los aspirantes han participado en el proceso selectivo.
La Dirección General de Función Pública publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID una lista de espera provisional mediante la que se requerirá, a los 50
primeros aspirantes, la presentación, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de la citada lista, de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos por la base segunda de esta convocatoria.
13.3. Una vez comprobado el cumplimiento de los referidos requisitos, la Dirección
General de Función Pública aprobará la lista de espera definitiva y ordenará su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
13.4. En el supuesto de agotarse la lista de espera aprobada según lo señalado en el
apartado anterior, siempre que existan aspirantes que, habiendo superado alguno de los
ejercicios de la oposición, no se hayan integrado en la inicial, la Dirección General de Función Pública podrá ampliar dicha lista con el número de candidatos que resulte conveniente en función de las necesidades del servicio. La ordenación de los candidatos en la ampliación de la lista de espera se realizará de conformidad con los criterios establecidos en el
primer apartado de esta base.
Decimocuarta
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, así como las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el
Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, o bien, directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid, ambos plazos contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 7 de noviembre de 2013.—El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz
del Gobierno, PD (Orden 1128/2013, de 25 de abril; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 26 de abril de 2013), la Viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas,
Elena González-Moñux.
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ANEXO I
PROGRAMA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS,
ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1,
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TEMARIO GENERAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

La Constitución Española de 1978: características y estructura. Derechos fundamentales y libertades públicas: su garantía y
suspensión.
Organización territorial del Estado. Regulación constitucional del sistema autonómico. Distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración Local.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: Estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad de Madrid:
potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva.
La Asamblea Legislativa: composición, funciones y potestades. El Presidente de la Comunidad y el Gobierno: composición,
designación y remoción. Funciones y potestades.
La Administración autonómica: Organización y estructura básica de las Consejerías. La Administración Institucional. La
Oficina de Atención al Ciudadano.
Las Instituciones de la Unión Europea: Consejo, Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia y Tribunal de Cuentas. Órganos
auxiliares.
Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Las relaciones entre el Derecho comunitario y el ordenamiento jurídico de los
Estados miembros. Las funciones de los Estados miembros en la aplicación del Derecho Comunitario. La participación de las
Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario.
Los contratos administrativos: clases. La adjudicación de los contratos. Ejecución y modificación de los contratos. Revisión de
precios. Extinción de los contratos administrativos: cumplimiento y resolución.
La Función Pública en la Constitución de 1978. El régimen jurídico de la función pública estatal: normativa básica. La Ley de
la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
La Hacienda Pública en la Constitución Española. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. Las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado
La evolución de las Comunidades Europeas: antecedentes, nacimiento y objetivos. Los Tratados originarios y modificativos.
Estado actual del proceso de unificación europea. El sistema monetario europeo: el euro.
El principio de legalidad y la jerarquía normativa. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Disposiciones del ejecutivo
con fuerza de ley. El Reglamento.
La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: ámbito de
aplicación y principios generales. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Iniciación,
ordenación, instrucción y finalización del procedimiento administrativo. Revisión de los actos administrativos: revisión de
oficio. Los recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo.
La responsabilidad patrimonial de la Administración. El régimen jurídico en el sistema español. Responsabilidad de
autoridades y funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades.
Responsabilidad. Régimen disciplinario.
La Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid. La Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: estructura
y principios generales. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid: contenido y estructura. El ciclo presupuestario.

TEMARIO ESPECÍFICO
PARTE GENERAL

Conceptos generales de la prevención de riesgos laborales

2.

3.

4.

5.

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.
Objeto y necesidad de la prevención de riesgos laborales: Interacción trabajo y salud. Costes de los daños derivados del
trabajo frente a beneficios de la acción preventiva. El concepto de integración de la prevención. Prevención y calidad.
Los principios de la acción preventiva. Las especialidades preventivas: Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial.
Ergonomía. Psicosociología aplicada. Medicina del Trabajo. Técnicas de participación. La información y la comunicación. La
formación. La seguridad industrial, medioambiental y de protección civil.
Unión Europea (I): El derecho comunitario relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Evolución de la política
comunitaria en esta materia en el ámbito de los Tratados de las Comunidades Europeas. Las Estrategias Europeas de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Unión Europea (II): Las actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las instituciones
comunitarias. La Fundación Europea para la Mejora de la Calidad de Vida y de Trabajo. La Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Red Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité Consultivo para la
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.
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Seguridad y la Salud en el Trabajo. El Comité de Altos Responsables de las Inspecciones de Trabajo. El Comité Científico
para el Establecimiento de Valores Límite de Exposición.
Unión Europea (III): Las directivas sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. La directiva marco
89/391/CEE. Las directivas específicas y otras que amplían y completan lo establecido en la directiva marco.
Recomendaciones y otros actos relacionados.
Unión Europea (IV): Las directivas del mercado interior único y su relación con la seguridad y salud en el trabajo. El
funcionamiento y características del mercado único. El Espacio Económico Europeo. El concepto de seguridad del producto.
Los requisitos esenciales de los productos. El enfoque global.
Ámbito internacional: La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), origen y evolución; sus objetivos, estructura y
organización. Los Convenios de la O.I.T., las recomendaciones y otras actuaciones. Contenidos de los Convenios O.I.T.
sobre salud y seguridad. El papel de otras organizaciones y programas: O.M.S., O.M.I., PNUMA, O.C.D.E.. La Asociación
Internacional de la Seguridad Social (A.I.S.S.). El Consejo de Europa. La Carta Social Europea.
El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España: Antecedentes inmediatos. La Constitución de 1978. El
Estatuto de los Trabajadores. El ámbito de la función pública. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y su normativa de
desarrollo. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
El Sistema Español de Seguridad Social. El Régimen General: acción protectora. Contingencias cubiertas. Concepto y clases
de prestaciones. Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Contingencias cubiertas.
Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral. La distribución de competencias y
coordinación de actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo entre la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas. Funciones y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con esta
materia. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. La
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
La Comunidad de Madrid: traspaso de funciones y servicios en materia de seguridad e higiene en el trabajo. El Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ejecución de la normativa en prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Comunidad de Madrid. El IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales: Régimen de las actividades preventivas. Plan general
de actividades preventivas de la Seguridad Social. Sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales
a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Sociedades
de prevención.
Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria y de industria. La Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
El contrato de trabajo. Modalidades de contratación. La subcontratación.
El salario. La jornada laboral. Horas extraordinarias. Descanso. Vacaciones.
Derechos y deberes: El derecho de los trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales. El deber empresarial de
protección. Situaciones de riesgo grave e inminente. Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención.
Protección de trabajadores especialmente sensibles a riesgos. Obligaciones de los trabajadores.
Consulta y participación de los trabajadores: El deber de consulta del empresario. Los derechos de participación y
representación específica de los trabajadores. Los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud:
competencias y facultades. La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El Reglamento de los Servicios de Prevención (I): La integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa.. El
Plan de prevención de riesgos laborales. La evaluación de los riesgos. La planificación de la actividad preventiva. La
organización de recursos para las actividades preventivas y sus diferentes modalidades.
El Reglamento de los Servicios de Prevención (II): La acreditación y autorización de entidades especializadas. Medios
humanos y materiales. Procedimiento de revocación. Orden TIN 2504/2010. Real Decreto 843/2011.
El desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales. La coordinación en obras de construcción. La Ley de subcontratación en el sector de la
construcción y su normativa de desarrollo.
La gestión de riesgos laborales en la empresa: Concepto. El sistema de gestión para la prevención. La responsabilidad de la
dirección. La documentación. Conceptos relativos a la auditoría. La auditoría de prevención. La obligación empresarial de
someter su sistema de prevención a una auditoría externa. Otros sistemas de gestión de la prevención.
Las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores: Las exigencias de la libre circulación de mercancías en
el mercado único europeo. La responsabilidad por los perjuicios causados por los productos defectuosos. La obligación de
facilitar toda información útil sobre el uso seguro de un equipo o producto con ocasión de su comercialización. La obligación
de información del empresario a los trabajadores.
Responsabilidades y sanciones con relación a la prevención: Responsabilidades administrativas, infracciones administrativas,
control de la actividad preventiva. La actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales de
las Comunidades Autónomas. Procedimiento sancionador. Sanciones.
Las responsabilidades penal y civil en materia de prevención de riesgos laborales. Delitos contra los derechos de los
trabajadores. La protección penal de la seguridad y la salud en el trabajo. Supuestos especiales de responsabilidad.
La adaptación de la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de la Administración Pública: Las excepciones de
la Ley de Prevención. El Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos
laborales a la Administración General del Estado. El Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de la actuación de la Inspección de Trabajo y para la imposición
de medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la
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29.

30.
31.
32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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Administración General del Estado. Competencias y funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La adaptación de la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de los centros y establecimientos militares,
centros penitenciarios, resguardo aduanero, seguridad y policía.
Protección de la maternidad y de los menores: Riesgos laborales específicos para la mujer trabajadora durante el embarazo,
postparto y lactancia. Legislación vigente de protección a la maternidad. Medidas preventivas frente a los riesgos específicos.
Riesgos específicos para los menores en razón de su trabajo. Legislación vigente de protección de los menores.
Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal: Características específicas
de estas relaciones. Normativa aplicable. Obligaciones empresariales con relación a la prevención de riesgos laborales. El
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
Empresas de Trabajo Temporal.
Conceptos de salud y prevención. Concepto y objetivos de la medicina del trabajo. Patologías de origen laboral. Vigilancia de
la salud. Promoción de la salud. Planificación e información sanitaria. Las enfermedades profesionales.
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.
La formación en prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. Artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Formación de los recursos preventivos. Formación para el desarrollo de las funciones de nivel básico, intermedio y
superior en prevención de riesgos laborales.
Control estadístico de la accidentabilidad. Principales índices. La evolución de la siniestralidad en la Comunidad de Madrid.
Notificación y registro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Conceptos básicos de higiene industrial. Toxicología laboral: Clasificación, efectos sobre la salud y vías de entrada al
organismo de los agentes químicos. Criterios de valoración de agentes químicos. Valores límites ambientales (VLA). Valores
límites biológicos (VLB). Criterios de valoración. Valores límite internacionales.
Agentes químicos. Metodología de actuación. La encuesta higiénica: Identificación de los contaminantes. El método analítico.
La valoración de la exposición. Control de las exposiciones, técnicas generales. Establecimiento de prioridades de las
acciones de control. Ventilación general. Ventilación por extracción localizada. Equipos de protección individual para agentes
químicos. Normativa específica de Agentes Químicos: Real Decreto 374/2001, sobre protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos.
Agentes biológicos. Características y clasificación de los agentes biológicos. Efectos para la salud. Metodología de
evaluación de la exposición a agentes biológicos. Grupos de riesgo, definiciones. Medición de agentes biológicos:
características de los equipos de muestreo. Criterios de valoración. Limitaciones de la medición. Control de las exposiciones.
Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
Ruido. Fundamentos de acústica. Magnitudes y unidades. Efectos del ruido. Medición del ruido. Equipos de medición.
Valoración de exposición laboral a ruido. Principios de control de ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Vibraciones. El Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección y la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Física de las vibraciones. Medida de las
vibraciones. Vibraciones mano-brazo: efectos, evaluación y control de la exposición. Vibraciones del cuerpo completo:
efectos, evaluación y control de la exposición a vibración del cuerpo completo.
Ambiente térmico. Ecuación del Balance Térmico. Mecanismos de termorregulación y de intercambio de calor entre el
organismo y el ambiente. Efectos del calor y el frío sobre el organismo. Métodos de valoración: Índice WBGT (Wet bulbe
globe temperature). Índice de sudoración requerida. Índice PMV-PPD (Predicted Mean Value-Predicted Percentage of
Disatisfied). Índice IREQ (Aislamiento requerido de la vestimenta). Índice WCI (Índice de enfriamiento por el viento). Control
de las exposiciones. Principales medidas preventivas.
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.
Inspecciones de seguridad: Concepto y objetivos de la inspección de seguridad. Inspecciones planificadas y no planificadas.
Metodología de la inspección de seguridad. Explotación de los resultados.

PARTE ESPECIAL

1.
2.
3.
4.

Los costes de los accidentes de trabajo: Coste humano y coste económico de los accidentes de trabajo. Coste para el
accidentado. Coste para la empresa. Coste para la sociedad. Análisis coste-beneficio de la prevención.
Control estadístico de la accidentabilidad. Principales índices. La evolución de la siniestralidad en la Comunidad de Madrid.
Notificación y registro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Investigación de accidentes de trabajo.
Disposiciones mínimas sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Criterios para el empleo de la señalización.
Tipos de señalización.
Utilización de equipos de protección individual. Concepto y prioridad de utilización de los equipos de protección individual
(EPI). Mantenimiento de los EPI. Tipos de EPI. La elección de los EPI. El mercado único europeo y el diseño y
comercialización de los EPI.
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Protección colectiva: Concepto de protección colectiva, criterios de elección. Análisis previo a la implantación de protección
colectiva.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción. El estudio y el plan de seguridad y
salud. Obligaciones de coordinación en la fase de proyecto y de ejecución. La dirección facultativa de la obra. El libro de
incidencias. La paralización de los trabajos. La ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Requisitos de seguridad y salud establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997. Riesgos específicos en cada fase.
Demolición. Movimientos de tierra, cimentación, estructura, cerramiento y acabados. Convenio General del Sector de la
Construcción.
Trabajos en altura. Medidas de prevención y protección. Trabajos verticales. Equipos de trabajo.
Riesgos en los lugares de trabajo. Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo. Condiciones ambientales
en los lugares de trabajo. La iluminación en los lugares de trabajo. Locales provisionales y trabajos al aire libre. Normativa
aplicable.
El riesgo de incendio (I): Química del fuego. Cadena del incendio. Prevención de incendios. Comportamiento ante el fuego de
los materiales de construcción y elementos constructivos, reacción al fuego y resistencia al fuego. Reglamentación de
protección contra incendios según la actividad de los establecimientos. Protección estructural de edificios y locales.
Clasificación de los fuegos en función de la naturaleza del combustible. Sistemas de detección y de alarma.
El riesgo de incendio (II): Medios de lucha contra incendios. Medios de Protección contra incendios, extintores de incendios,
bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas y rociadores automáticos. Alumbrado de señalización y emergencia.
El Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.
Máquinas (I): Definición de máquina y de zona peligrosa. Principales riesgos presentes en las máquinas. Selección de las
medidas de seguridad. Medidas de prevención intrínseca. Medidas de protección a tomar por parte del diseñador o
fabricante; resguardos y dispositivos de protección.
Máquinas (II): Normativa legal aplicable. El Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Requisitos esenciales de seguridad y salud. Normas
armonizadas y presunción de conformidad. Procedimiento de certificación de conformidad. Declaración de conformidad y
marcado CE.
Máquinas (III): Sectores de la madera y del metal. Principales tipos de máquinas. Riesgos en su utilización. Dispositivos de
protección. Medidas de prevención.
Utilización de los equipos de trabajo. La elección del equipo de trabajo. Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de
trabajo. Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo. Análisis y evaluación de
riesgos. Procedimientos
de adecuación y puesta en conformidad. Marcado CE, características. Normativa aplicable.
Equipos de elevación y transporte: Instalación de la máquina. Mantenimiento. Utilización adecuada de los equipos. Equipos
para elevar cargas; Ascensores, plataformas elevadoras y montacargas. Grúas. Aparejos. Cabrias. Cabestrantes. Elementos
auxiliares; cadenas, cables, cabos, eslingas, ganchos, poleas, etc.
Riesgos debidos a la electricidad (I): Efectos nocivos de la electricidad. Lesiones producidas por la electricidad en el cuerpo
humano. Factores que influyen en el efecto eléctrico; Intensidad de corriente, resistencia del cuerpo humano, tensión
aplicada, frecuencia de la corriente, duración del contacto eléctrico, recorrido de la corriente a través del cuerpo, capacidad
de reacción de la persona. Actuación en caso de accidente eléctrico.
Riesgos debidos a la electricidad (II): Tipos de contacto eléctricos. Protección contra contactos eléctricos. Sistemas de
protección. El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Explosiones: Concepto de explosión y de atmósfera explosiva. Polvos combustibles y gases y vapores inflamables.
Clasificación y características de las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas. Medidas de prevención de la
formación de atmósferas explosivas. Aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Fuentes de ignición.
Espacios confinados: Concepto de espacio confinado. Peligros asociados a un espacio confinado. Actuación ante un espacio
confinado. El Permiso de Trabajo. Procedimientos de emergencia y rescate. Formación e información. La presencia de los
recursos preventivos. Tipos de espacios confinados y motivos de acceso.
Almacenamiento de productos químicos. Instrucciones técnicas complementarias sobre almacenamientos de productos
inflamables y combustibles, tóxicos, botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.

1.

2.

3.

Toxicología industrial. Concepto de tóxico. Definición y clasificación de los contaminantes. Vías de exposición. Dosis interna,
externa, acumulación y vida media. Tipos de acción tóxica. Mecanismos de toxicidad. Relación dosis-efecto y dosisrespuesta. Efectos: Clasificación fisiopatológica de los contaminantes químicos. Medida de la toxicidad en relación con
diferentes patrones de exposición. Clasificación y acción tóxica de mutágenos, cancerígenos y tóxicos para la reproducción.
Normativa sobre comercialización de sustancias y preparados peligrosos. Identificación y comunicación del riesgo químico.
Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos. Características de peligrosidad de los productos
químicos. Criterios de clasificación de sustancias y preparados peligrosos. Mecanismos de información: Etiquetas. Fichas de
datos de seguridad.
Criterios de valoración de agentes químicos. Concepto de criterio de valoración. Bases para el establecimiento de un criterio
de valoración. Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. Valores límites ambientales (VLA).
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Valores límites biológicos (VLB). Valores límite internacionales. Tipos y filosofía de los criterios de valoración. Control
biológico. Definiciones y bases. Criterios de control biológico. Ventajas, limitaciones y sesgos del control biológico.
Implementación del control biológico.
Medición de los contaminantes químicos. Mediciones puntuales y promedio. Mediciones personales y ambientales.
Instrumentos de lectura directa. Sistemas activos de toma de muestras. Calibración de los equipos. Sistemas pasivos de
toma de muestras. Transporte y conservación de las muestras. Condicionantes de la toma de muestras. Control de calidad de
los equipos de medida.
Análisis de las muestras. Principales técnicas analíticas. El método analítico: descripción, contenido y características.
Procedimientos de validación. Fiabilidad del proceso de medida de concentraciones ambientales y biológicas de los
contaminantes químicos. Sistemas de gestión de la calidad. Documentos del sistema de gestión de la calidad: manual de
calidad; procedimientos normalizados de trabajo. Elementos del programa de calidad: mantenimiento y calibración de los
equipos de toma de muestras y análisis. Evaluación externa de la calidad: ensayos de intercomparación.
Teoría del muestreo. Representatividad de las mediciones. Estrategias de muestreo. Directrices para la evaluación de la
exposición por inhalación de agentes químicos. Modelos estadísticos aplicados a Higiene Industrial.
Control de las exposiciones. Técnicas generales: Acciones de control técnicas. Acciones de control organizativas.
Priorización del control de riesgos. Acciones sobre el agente. Acciones sobre el proceso. Acciones en el local de trabajo.
Acciones en los métodos de trabajo. Ventilación general por dilución: tipos y aplicación. Criterios de diseño de un sistema de
ventilación general. Cálculo del caudal requerido. Ventilación de talleres y oficinas.
Ventilación por extracción localizada. Conceptos básicos. Definiciones y ecuaciones fundamentales. Comportamientos
dinámicos de las partículas. Flujo de aire en conducciones. Pérdida de carga. Elementos de un sistema de extracción
localizada: campanas, conductos, ventiladores, depuradores. Diseño de sistemas de extracción localizada.
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo. Criterios generales para la selección y uso de los equipos de protección individual frente a agentes químicos.
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Identificación y evaluación de riesgos por agentes carcinógenos. Valores límite de exposición. Exposiciones accidentales y
exposiciones no regulares. Prevención y reducción de la exposición.
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. Registro de empresas con riesgo por
amianto.
Exposición a contaminantes físicos y químicos en las actividades de los sectores de la madera y el metal. Riesgos y medidas
preventivas en la aplicación de lacas, barnices y disolventes. Riesgos y medidas preventivas en operaciones donde se
genere polvo de madera. Riesgos y medidas preventivas en operaciones de soldadura y tratamientos superficiales.
Agentes biológicos. Características de los agentes biológicos: virus, bacterias, hongos, protozoos y helmintos. Principales
efectos para la salud. Factores de la exposición a agentes biológicos. Condicionantes de la gravedad del efecto. Evaluación
de los Agentes biológicos. Grupos de riesgo, definiciones. Medición de agentes biológicos: características de los equipos de
muestreo y principales técnicas analíticas. Criterios de valoración. Limitaciones de la medición. Control de la exposición a
Agentes biológicos. Concepto de contención: principales medidas de contención. Aplicación de las medidas de contención.
Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo y modificaciones posteriores.
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.
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.
Evaluación de la exposición a ambientes térmicos calurosos. Conceptos básicos. Ecuación del Balance Térmico. Métodos
para la estimación del consumo energético. Mecanismos de termorregulación. Mecanismos de intercambio de calor entre el
organismo y el ambiente: radiación, convección, conducción y evaporación. Medida de las variables termohigrométricas.
Características de la instrumentación. Efectos del calor sobre el organismo. Evaluación de la exposición a ambientes térmicos
calurosos. Métodos de valoración. Índice WBGT (Wet bulbe globe temperature). Índice de sudoración requerida. Criterios de
valoración. Control de las exposiciones.
Radiaciones no ionizantes. Conceptos básicos. Naturaleza de las radiaciones no ionizantes. Protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. Conceptos básicos. Valores límites
de exposición. Evaluación de riesgos. Equipos de medición y procedimiento. Medidas de prevención y protección. Vigilancia
de la salud.
Radiaciones ionizantes. Tipos de radiaciones ionizantes. Magnitudes y unidades: dosis absorbida y equivalente, vida media.
Interacción de las radiaciones ionizantes con la materia: Irradiación y Contaminación. Efectos de las radiaciones ionizantes.
Métodos de detección y medición de las radiaciones ionizantes. Protección radiológica: medidas básicas de protección
radiológica. Real Decreto 783/2001, Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. Radiación natural:
Radón. Radiación cósmica (aeronaves). Instalaciones nucleares y radiactivas. Real Decreto 1836/1999, Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas. Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Ergonomía: Conceptos y objetivos. Metodología ergonómica. Modelos y métodos aplicables en Ergonomía. Procedimiento
metodológico para la evaluación de riesgos en Ergonomía y Psicosociología.
Técnicas de investigación en Ergonomía y Psicosociología: La observación, las entrevistas y los grupos de discusión. La
encuesta y las escalas de actitudes. Métodos estadísticos, tipos de estudio, selección de muestras, definición y selección de
las variables de estudio, recogida y análisis de los datos aplicados en Ergonomía y Psicosociología.
Calidad del ambiente interior: Evaluación, prevención y control de riesgos. Los factores ambientales en el Real Decreto
486/1997: Las condiciones ambientales y de iluminación mínimas de los lugares de trabajo; criterios para su evaluación y
acondicionamiento. Evaluación del bienestar térmico. Normativa aplicable. Los índices PMV y PPD.
Evaluación del ambiente físico basada en la valoración de sus efectos sobre el trabajador: Aspectos ergonómicos del ruido y
su evaluación: Criterios SIL y NR.
Principios ergonómicos aplicables para el diseño del puesto de trabajo. Bases antropométricas dinámicas y estáticas.
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. El Real Decreto 488/1997.
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 cardiaca. Los Criterios de Chamoux y de Frimat. Manipulación manual de cargas.
Riesgos asociados y su prevención. El Real Decreto 487/1997.
Posturas de trabajo: Factores que las determinan. Criterios para la evaluación de las posturas de trabajo. Riesgos derivados
de las posturas de trabajo y su prevención. Métodos de evaluación de las posturas de trabajo basados en la observación. El
método OWAS y el método REBA.
Trastornos musculoesqueléticos. Identificación de los factores de riesgo asociados y su prevención. Métodos de evaluación
de estos riesgos.
Carga mental de trabajo: Factores determinantes y características de la carga mental. Efectos derivados y su prevención.
Métodos de evaluación basados en factores de carga inherentes a la tarea. Métodos de evaluación basados en las
alteraciones fisiológicas, psicológicas y de comportamiento de los individuos.
Factores psicosociales: Los aspectos relativos al diseño de las tareas. Riesgos derivados de la división del trabajo y su
prevención. Los aspectos relativos a la organización del tiempo de trabajo. Riesgos derivados del trabajo a turnos y nocturno.
Metodología para la evaluación de los factores psicosociales.
Estrés laboral: Estresores; factores modulares del estrés; respuestas fisiológicas, cognitivas y comportamentales al estrés.
Consecuencias del estrés para la empresa y el individuo. Evaluación y prevención del riesgo derivado del estrés laboral.
La violencia, el acoso y hostigamiento en el trabajo (mobbing). El trabajo bajo presión. Motivación y satisfacción laboral. El
efecto del «quemado» (burn out). Otros aspectos de índole psicosocial.
La intervención psicosocial: Sobre la organización del trabajo, sobre el estilo de dirección, y sobre los individuos. Procesos
organizacionales para el control del riesgo. Comunicación y sistemas de información. Motivación. Campañas de divulgación y
sensibilización. Técnicas de participación. Técnicas de negociación.
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Comunidad de Madrid
ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS (Lea las instrucciones al dorso, antes de cumplimentarla)

1. DATOS PERSONALES
er

2o Apellido

1 Apellido
Nombre

N.I.F.

Nacionalidad (según convocatoria)

Si

No

Edad (según convocatoria):

Dirección

Nº

Municipio

Si

Piso

No
Puerta

Teléfono

Provincia

Código Postal

2. DATOS DE LA CONVOCATORIA
Orden de Convocatoria Nº

Publicación en el B.O.C.M.

Código de Cuerpo/Escala, Categoría y/o
Especialidad

3. TURNO DE ACCESO

Descripción

Libre

Promoción interna

Discapacidad

Solicita adaptación

4. TÍTULO ACADÉMICO
¿Posee el título exigido en la convocatoria?

Si

No

¿Posee la experiencia sustitutoria de la titulación exigida en la convocatoria?

Si

No

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, y que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria para el ingreso
en el Cuerpo o Categoría al que aspira, comprometiéndose a probar los datos que figuran en el presente escrito.

Madrid, a_____ de____________________de _______
Firma

5. JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO DE LAS TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PARA LA SELECCIÓN
DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Cta. “BANKIA” 2038 0626 01 6000027959
Sello y firma de la entidad financiera donde se efectúa el ingreso

DESTINATARIO

Importe

,

Euros

EXCMO. SR. CONSEJERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Opositor”, cuya finalidad es la promoción y gestión del empleo, no
previéndose cesiones de los mismos, salvo las previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Función
Pública, ante la que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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INSTRUCCIONES

1) Se utilizará letra mayúscula o de imprenta.
2) Datos personales: Apellidos y Nombre, N.I.F., Nacionalidad (se marcará SÍ si se cumple la requerida en la convocatoria, en
caso contrario marcará NO), Edad (se marcará SÍ si se cumple la requerida en la convocatoria, en caso contrario marcará NO),
Dirección, Municipio, Teléfono, Provincia, Código Postal.
Deberán cumplimentarse la totalidad de los datos requeridos en la convocatoria (datos personales; datos de la convocatoria;
turno de acceso; título académico exigido; justificación del ingreso de las tasas por derechos de examen y firma de la solicitud).
Su ausencia dará lugar a la exclusión provisional o definitiva del proceso selectivo, según lo determinado en la convocatoria.
3) Datos de la convocatoria: deberá incluirse el número de orden de la convocatoria que consta en el BOCM, la fecha de
publicación en el BOCM y, en todo caso, el código del Cuerpo/Escala, Categoría y/o Especialidad que figura en la base
correspondiente de la convocatoria.
4) Turnos de acceso: Los aspirantes deberán optar sólo por uno de los turnos posibles de la convocatoria.
5) Título académico: Se deberá indicar si se posee el título exigido en la convocatoria.
6) Importe a ingresar: Se hará constar la cantidad ingresada en concepto de tasas.
7) Justificación del ingreso de las tasas por derechos de examen: Se exigirá a las sucursales de “Bankia” el sello con fecha y
el visado del empleado de dicha sucursal o impresión de validación mecánica. También deberá constar la cantidad ingresada
en concepto de tasas.
8) Destinatario: Se hará constar el Cargo/Órgano y Consejería de la Comunidad de Madrid a la que se dirige la instancia
9) Lugares de entrega de las solicitudes dentro del plazo de presentación de instancias establecido en la convocatoria.
Podrán presentarse:
a) En cualquiera de las oficinas de “Bankia”, en el momento de efectuar el pago.
b) También, una vez efectuado el pago en la cuenta de “Bankia” que consta en el anverso de esta instancia, en el Registro
General de la Comunidad de Madrid, en los Registros de cualquiera de las Consejerías y en los lugares establecidos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

ANEXO III
DIRECCIONES DE LOS REGISTROS
Consejería

Dirección

Registro General de la Comunidad de Madrid
Registro Auxiliar del Registro General de la Comunidad de Madrid
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
Consejería de Economía y Hacienda
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Consejería de Sanidad
Consejería de Asuntos Sociales
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura

Gran Vía, número 3.
Plaza de Chamberí, número 8.
Calle Carretas, número 4.
Calle Albasanz, número 16.
Calle Maudes, número 17.
Gran Vía, número 20
Calle Alcalá, número 16.
Calle Aduana, número 29.
Calle O’Donnell, número 50.
Calle Caballero de Gracia, número 32.
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