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De conformidad con lo establecido en el Decreto de la Presidencia número 630/2015, sobre delegación
de atribuciones a la Junta de Gobierno, por acuerdo de ese órgano de 11 de enero de 2019 se ha aprobado
el acuerdo de la Mesa General Negociadora Única de la Diputación Provincial de Toledo y sus organismos
autónomos de 20 de diciembre de 2018 sobre aprobación de temarios correspondientes a los procesos
selectivos objeto de la ampliación de la oferta de empleo público para el año 2018, cuyo tenor literal es
el siguiente:
TEMARIOS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS SELECTIVOS QUE SE CONVOQUEN
EN EJECUCIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
–AMPLIACIÓN– (“BOLETÍN OFICIAL” DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
NÚMERO 127, DE 5 DE JULIO DE 2018)
En el marco del Pacto sobre Estabilización de Empleo Temporal en la Diputación Provincial de Toledo
y en el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo para los años 2017 a 2019,
adoptado por esta Mesa General Negociadora Única en 27 de julio de 2017, mediante Decreto de la
Presidencia números 156/2018, de 15 de febrero (“Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número 37,
de 22 de febrero) se aprobó la oferta de empleo público de esta Diputación Provincial para el año 2018,
y, mediante Decreto número 687/2018, de 4 de julio (“Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número
127, de 5 de julio) su ampliación.
Con el objeto de simplificar las resoluciones de convocatoria que se aprueben en desarrollo de la
ampliación de dicha oferta de empleo se ha considerado oportuno que los temarios que han de regir
las mismas sean objeto de una publicación previa e independiente.
A la vista de lo anterior, los temarios correspondientes a los procesos selectivos que se convoquen
en ejecución de la ampliación de la oferta de empleo público correspondiente al año 2018 serán los
que a continuación se reproducen, así como los publicados en el “Boletín Oficial” de la provincia de
Toledo número 210, de 6 de noviembre de 2017, como anexo a las bases generales para las plazas de
“Administrativo/a”, “Conductor/a”, “Operario/a oficios varios” , “Operario/a servicios varios” y “Portero/a”.
ANEXO I
PLAZA: TÉCNICO/A GESTIÓN (SUBGRUPO A2)
60 TEMAS
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado y estructura. Principios generales y valor
normativo. La reforma de la Constitución. El Tribunal Constitucional: Organización, composición y
atribuciones.
Tema 2. El Estado: doctrinas sobre su origen. Elementos constitutivos: el territorio, la población.
Tema 3. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. La Ley 12/2010, de 18 de
noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
Tema 4. La Administración Pública en la Constitución. Principios de actuación de la Administración
Pública en la Constitución y en la legislación básica del Estado.
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Tema 5. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 6. La Unión Europea. Instituciones y organismos de la Unión Europea: composición,
funcionamiento y competencias. El consejo, El Parlamento, La Comisión, El Tribunal de Justicia y el
Tribunal de Cuentas La Unión económica y monetaria. La Carta Europea de la Autonomía Local. El Derecho
Comunitario: Tratados reglamentarios, Directivas y Decisiones.
Tema 7. El Gobierno y las Administraciones. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Designación, causas de cese y responsabilidad.
Tema 8. El Poder Judicial: La regulación constitucional de la Justicia. El Consejo General del Poder
Judicial: composición.
Tema 9. La Administración General del Estado. Órganos Centrales: El Consejo de Ministros, el
Presidente del Gobierno, los Ministros, los Secretarios de Estado. Órganos territoriales: Los Delegados
del Gobierno. Centralización y descentralización. Mecanismos de cooperación, coordinación y control
entre las Administraciones Públicas.
Tema 10. La Administración instrumental. Los organismos públicos. Organismos Autónomos y
Entidades Públicas Empresariales.
Tema 11. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha. Las Cortes de Castilla-La Mancha.
Tema 12. Régimen Local Español. Concepto de la Administración Local. Principios constitucionales
y regulación jurídica.
Tema 13. El municipio: Concepto y elementos. El término municipal. La población, el empadronamiento.
La organización municipal. Concepto. Clases de órganos. Competencias.
Tema 14. La provincia. La organización provincial: las Diputaciones. Organización, funcionamiento y
competencia de las Diputaciones Provinciales.
Tema 15. Reglamento orgánico de la Diputación Provincial de Toledo. Estatutos del Organismo
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo.
Tema 16. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Comarcas. Áreas metropolitanas. Entidades de
ámbito territorial inferior al municipal.
Tema 17. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Concepto y diferenciaciones. Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 18. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de Entrada y de Documentos. Requisitos
en la presentación de documentos. Comunicaciones y Notificaciones. Funcionamiento de los Órganos
Colegiados Locales: Convocatoria y Orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 19. Los conceptos de Administración Pública y Derecho Administrativo. El sometimiento de la
Administración al Derecho. Las potestades administrativas. Las fuentes del Derecho Local.
Tema 20. Las fuentes del derecho. La Ley. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones del ejecutivo
con fuerza de ley: DecretoLey y DecretoLegislativo.
Tema 21. El Reglamento: Concepto y clases. Titularidad de la potestad reglamentaria. Eficacia del
Reglamento. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Ordenanzas, reglamentos y bandos.
Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 22. Los actos jurídicos de la Administración: públicos y privados. El acto administrativo: concepto,
elementos y clases.
Tema 23. La eficacia de los actos administrativos. Notificación y publicación. La obligación de
resolver y el régimen jurídico del silencio administrativo. Ejecutividad y ejecución forzosa de los actos
administrativos.
Tema 24. La ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El portal
de transparencia. El acceso a la información pública. Principios del buen gobierno.
Tema 25. El procedimiento administrativo: Concepto, naturaleza y caracterización. Procedimiento
Administrativo Común y su alcance. Los interesados.
Tema 26. Los derechos de los ciudadanos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Administrado: clases. Capacidad de los
administrados y sus causas modificativas.
Tema 27. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos. Iniciación, ordenación,
instrucción y finalización del procedimiento.
Tema 28. Revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Los Recursos Administrativos.
Tema 29. El recurso contenciosoadministrativo: Las partes, capacidad, legitimación y postulación.
Actos impugnables. Fases del proceso. La sentencia.
Tema 30. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Procedimiento de
responsabilidad patrimonial. Responsabilidad de las autoridades y funcionarios al servicio de la
Administración Pública.
Tema 31. La potestad sancionadora de la Administración Pública: principios generales. El procedimiento
administrativo sancionador.
Tema 32. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y elementos. Procedimiento general de
expropiación.
Tema 33. El dominio público: Concepto y naturaleza. Régimen jurídico del dominio público y sus
diferencias con el de los bienes patrimoniales de la Administración. Utilización del dominio público.
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Tema 34. Ley 12/2012, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
Tema 35. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: Provisión de puestos
de trabajo. La carrera administrativa. La selección de personal y la oferta pública de Empleo.
Tema 36. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: Derechos y deberes.
Situaciones administrativas
Tema 37. Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Régimen disciplinario de los funcionarios
de las Administraciones de Castilla la Mancha.
Tema 38. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos de la
Diputación de Toledo y sus Organismos Autónomos
Tema 39. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: Derechos y
obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores
Tema 40. El derecho financiero: concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. El
régimen jurídico de las Haciendas Locales. Criterios inspiradores del sistema de recursos y principios
presupuestarios.
Tema 41. El presupuesto general de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial referencia
a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto general. La
prórroga presupuestaria.
Tema 42. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y
niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.
Tema 43. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los
anticipos de caja fija.
Tema 44. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado
presupuestario. El remanente de tesorería. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada y del remanente de tesorería para gastos generales.
Tema 45. La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja.
Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias
Tema 46. La Cuenta General de las entidades locales. Los estados y cuentas anuales de la entidad
local: formación, aprobación y rendición.
Tema 47. Principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: concepto y desarrollo
legal. La regla de gasto.
Tema 48. Ley de Contratos del Sector Público: Ámbito subjetivo y objetivo. Tipos contractuales.
Órganos de contratación. Solvencia y garantías. Objeto y precios. Preparación y adjudicación de los
contratos administrativos. Efectos, cumplimiento extinción.
Tema 49. El contrato de obras: Objeto. Ejecución. Modificación. Cumplimiento. Resolución. El contrato
de gestión de servicios públicos: Ámbito, régimen jurídico y modalidades. Ejecución Modificación.
Cumplimiento y efectos.
Tema 50. El contrato de suministro. El contrato de colaboración entre el sector público privado.
Racionalización técnica de la contratación. El contrato de consultoría y asistencia y el contrato de servicios.
Tema 51. Administración electrónica. Finalidad de la Administración electrónica. Principios generales.
Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. La
sede electrónica. Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento. Los documentos
y archivos electrónicos.
Tema 52. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de
los derechos digitales.
Tema 53. Los tributos locales: principios de tributación. Delegación y colaboración. La potestad
reglamentaria de las Entidades locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales,
tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos.
Tema 54. Las obligaciones tributarias. El nacimiento de la obligación tributaria. Los obligados
tributarios: clases. Los elementos cuantitativos de la obligación tributaria: el devengo, la base imponible
y liquidable, el tipo de gravamen. La extinción de la obligación tributaria: la deuda tributaria, el pago de
la deuda, la compensación, la prescripción.
Tema 55. El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones
y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo.
Tema 56. El Impuesto sobre actividades económicas: régimen jurídico. Especial referencia a las
exenciones. El recargo provincial. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: régimen jurídico.
Tema 57. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: régimen jurídico. El impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: régimen jurídico.
Tema 58. Tasas y precios públicos: principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo
y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. Las cuotas de urbanización. Diferencias con las
contribuciones especiales.
Tema 59. La Gestión Tributaria: Los órganos administrativos. La colaboración en la gestión tributaria.
El procedimiento de gestión tributaria. Gestión Recaudatoria: Concepto. Principios. Obligados al pago:
enumeración y clasificación, deudores y responsables, sucesores. Extinción de la deuda. Consecuencias
de la falta de pago. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
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Tema 60. Procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Formas de ingreso. Recaudación
mediante recibos. Otras formas de recaudación. El procedimiento de recaudación en vía ejecutiva:
Disposiciones generales. El procedimiento de apremio. Motivos de oposición. Ingresos en el procedimiento
de apremio.
ANEXO II
PLAZA: TÉCNICO/A SISTEMAS (SUBGRUPO A2)
TEMARIO GENERAL –12 TEMAS–
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la Constitución. Derechos y
deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
Tema 2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: Los órganos de las
Administraciones Públicas. Administración General del Estado. Relaciones interadministrativas.
Tema 3. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: Derechos y
obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores. La Ley 12/2010, de
18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
Tema 4. Régimen Local Español. Concepto de la Administración Local. Principios constitucionales y
regulación jurídica.
Tema 5. La provincia. La organización provincial: las Diputaciones. Organización, funcionamiento y
competencia de las Diputaciones Provinciales. Otras entidades Locales.
Tema 6. La ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Tema 7. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de
los derechos digitales.
Tema 8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: Disposiciones Generales. Los interesados en el procedimiento. Actividad de las Administraciones
Públicas: Normas generales de actuación. Términos y plazos.
Tema 9. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: El procedimiento administrativo común: Derechos del interesado; Iniciación; Ordenación;
Instrucción Finalización y Ejecución. Especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora
y de responsabilidad patrimonial. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 10. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: El Personal al servicio
de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Acceso al empleo público y pérdida de la relación
de servicio.
Tema 11. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: Derechos y deberes.
Situaciones administrativas
Tema 12. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos de la
Diputación de Toledo y sus Organismos Autónomos.
TEMARIO ESPECÍFICO (48 TEMAS)
Tema 1. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LAS TIC.1: Ley 59/2003 de Firma Electrónica.
Tema 2. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LAS TIC.2: Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico.
Tema 3. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LAS TIC.3: Real Decreto 3/2010 de regulación del Esquema Nacional
de Seguridad en el Ámbito de la Administración Electrónica.
Tema 4. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LAS TIC.4: Real Decreto 4/2010 de regulación del Esquema Nacional
de Interoperabilidad en el Ámbito de la Administración Electrónica.
Tema 5. FIRMA Y CERTIFICADO ELECTRÓNICOS.1:Autoridades certificadoras. Principales servicios que
prestan.
Tema 6. FIRMA Y CERTIFICADO ELECTRÓNICOS.2: Ciclo de vida de los certificados electrónicos. Sus
propósitos en la administración electrónica. Tipos y soportes del certificado electrónico empleado en
la administración electrónica. Tipos de firma electrónica.
Tema 7. SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX.1: Instalación del sistema operativo en arquitecturas Intel
x86-64 y compatibles.
Tema 8. SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX.2: Núcleo y subsistemas principales en GNU/Linux.
Tema 9. SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX.3: Implantación y mantenimiento de políticas de gestión de
usuarios, grupos, sistemas de ficheros y periféricos Creación, modificación, eliminación, tipos y permisos.
Seguridad de los sistemas basada en políticas de gestión de grupos y usuarios en las distribuciones SuSE
SLES y Ubuntu Server LTS.
Tema 10. SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX.4: El LDAP y el e-Directory de Microfocus como base de
datos de usuarios, grupos y políticas sobre recursos en sistemas abiertos.
Tema 11. SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX.5: Mantenimiento y gestión del software y sus versiones
en las distribuciones SuSE SLES y Ubuntu Server LTS.
Tema 12. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER.1: Implantación y mantenimiento
de políticas de gestión de usuarios, grupos y estaciones con Directorio Activo. Estructura general del
Directorio Activo de Microsoft. Creación, modificación, eliminación, tipos y permisos de los objetos del
Directorio Activo. Seguridad de los sistemas basada en políticas de gestión de grupos y usuarios.
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Tema 13. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER.2: La consola de gestión de Microsoft
Windows Server. Funcionalidades de la misma. Integración de la Gestión por medio de la Consola de
Gestión de Microsoft.
Tema 14. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER.3: Implantación y mantenimiento de
políticas de gestión de sistemas de ficheros locales y de red. El sistema de ficheros NTFS.
Tema 15. REDES.1: La pirámide OSI. Nivel físico. Nivel de enlace. Nivel de Red. Nivel de Transporte.
Tema 16. REDES.2: Tipos de redes de área local. Soportes físicos, protocolos y especificaciones.
Tema 17. REDES.3: Dispositivos de red de área local y de interconexión de redes en núcleos urbanos.
Tema 18. REDES.4: Planteamiento, configuración y mantenimiento de redes TCP/IP versión 4 y versión 6.
Tema 19. REDES.5: Acceso a Internet y a redes WAN. Dispositivos, medios físicos, protocolos y
especificaciones.
Tema 20. REDES.6: Redes WiFi. Tipos y dispositivos más comunes por especificaciones y autenticación.
Tema 21. SERVIDORES.1: Instalación y administración de servidores SAMBA 3 y posteriores en sistemas
GNU/Linux x86-64.
Tema 22. SERVIDORES.2: Instalación y administración de servidores DNS y DHCP en sistemas GNU/
Linux x86-64 y Microsoft Windows Server 2008 y posteriores
Tema 23. SERVIDORES.3: Instalación y administración de servidores de Bases de Datos PostgresSQL
y MariaDB en sistemas GNU/Linux x86-64.
Tema 24. SERVIDORES.4: Instalación y administración de servidores de correo SMTP (Sendmail y Postfix)
y Proxy Caché (Squid) en sistemas GNU/Linux x86-64.
Tema 25. SERVIDORES.5: Instalación y administración de servidores Apache Tomcat 7 y posteriores
en sistemas GNU/Linux x86-64.
Tema 26. SERVIDORES.6: Instalación y administración de servidores web Apache 2.0 y posteriores en
sistemas GNU/Linux x86-64.
Tema 27. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.1: Impresoras y escáneres. Tipos más habituales.
Tema 28. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.2: Lectores/grabadores de CDROM, DVDROM y Blue Ray Disc.
Tipos más habituales y funcionamiento.
Tema 29. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.3: Discos duros magnéticos y de estado sólido. Arrays de discos.
Modos RAID de disco. Generaciones, tipos, funcionamiento y prestaciones.
Tema 30. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.4: Memorias RAM para ordenadores x86. Generaciones, tipos
y prestaciones.
Tema 31. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.5: Procesadores de 32 y 64 bits x86. Generaciones, tipos y
prestaciones.
Tema 32. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.6: Unidades de cinta LTO y DLT. Generaciones, tipos,
funcionamiento y prestaciones.
Tema 33. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.7: Redes de almacenamiento SAN y NAS. Tipos más habituales
y funcionamiento.
Tema 34. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.8: Ratones, teclados, “trackballs” y tabletas. Tipos más habituales
y funcionamiento.
Tema 35. VIRTUALIZACIÓN.1: Fundamentos, evolución y objetivos de la virtualización. Ventajas e
inconvenientes de la virtualización.
Tema 36. VIRTUALIZACIÓN.2: Tipos de virtualización. Máquinas virtuales. Contenedores. Hipervisores.
Tema 37. VIRTUALIZACIÓN.3: Consolidación de operaciones y gestión con Libvirt y KVM sobre GNU/
Linux x86-64. Uso de herramientas “Open Source” más comunes para su administración.
Tema 38. VIRTUALIZACIÓN.4: Consolidación de operaciones y gestión con ESX VMWare.
Tema 39. SEGURIDAD.1: Medidas de seguridad local en servidores GNU/Linux. Medidas de seguridad
local en estaciones Microsoft Windows Vista y posteriores. Sistemas de control de acceso personal a las
instalaciones TIC. Sistemas biométricos y otros.
Tema 40. SEGURIDAD.2: El usuario como elemento vulnerador de la seguridad. Procedimientos
generales de seguridad de usuarios.
Tema 41. SEGURIDAD.3: Seguridad perimetral. Dispositivos cortafuegos y de detección de intrusos.
Tipos más habituales de ataques exteriores.
Tema 42. SEGURIDAD.4: Antivirus y antispyware. La seguridad en el extremo final.
Teama 43. SEGURIDAD.5: Gestión de Copias de seguridad. Necesidad, planificación, tipos y
mantenimiento. Operaciones con HPE Openview Dataprotector.
Tema 44. SEGURIDAD.6: Instalación y configuración de clústeres de alta disponibilidad en GNU/Linux.
(Heartbeat, Corosync, DRBD, Oracle File System, etc.).
Tema 45. LA NUBE.1: Servicios en “La Nube”. Ventajas e inconvenientes. Aspectos técnicos y jurídicos
a considerar de los servicios en “La Nube”.
Tema 46. LA NUBE.2: Principales componentes de una plataforma Openstack. Funcionalidades de
cada uno de ellos.
Tema 47. LA NUBE.3: Arquitecturas con virtualización soportada en Openstack. Hipervisores soportados
en Openstack.
Tema 48. LA NUBE.4: Instalación y administración de una plataforma Openstack, versión “Mitaka” y
posteriores en sistemas GNU/Linux x86-64 con Hipervisor KVM en alta disponibilidad.
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ANEXO III
PLAZA: TÉCNICO SUPERIOR PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (SUBGRUPO A2)
TEMARIO GENERAL –12 TEMAS–
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la Constitución. Derechos y
deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
Tema 2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: Los órganos de las
Administraciones Públicas. Administración General del Estado. Relaciones interadministrativas.
Tema 3. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: Derechos y
obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores. La Ley 12/2010, de
18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
Tema 4. Régimen Local Español. Concepto de la Administración Local. Principios constitucionales y
regulación jurídica.
Tema 5. La provincia. La organización provincial: las Diputaciones. Organización, funcionamiento y
competencia de las Diputaciones Provinciales. Otras entidades Locales.
Tema 6. La ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Tema 7. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de
los derechos digitales.
Tema 8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: Disposiciones Generales. Los interesados en el procedimiento. Actividad de las Administraciones
Públicas: Normas generales de actuación. Términos y plazos.
Tema 9. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: El procedimiento administrativo común: Derechos del interesado; Iniciación; Ordenación;
Instrucción Finalización y Ejecución. Especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora
y de responsabilidad patrimonial. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 10. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: El Personal al servicio
de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Acceso al empleo público y pérdida de la relación
de servicio.
Tema 11. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: Derechos y deberes.
Situaciones administrativas
Tema 12. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos de la
Diputación de Toledo y sus Organismos Autónomos.
TEMARIO ESPECÍFICO (48 TEMAS)
Tema 1. Ley 31/1195, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de
aplicación y definiciones. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la
salud en el trabajo. Responsabilidades y sanciones.
Tema 2. Real Decreto 39/2017, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
Tema 3. 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. Comisión
Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo.
Tema 4. Inspecciones de seguridad: concepto y objetivos de la inspección de seguridad. Tipos de
inspecciones. Metodología de la inspección de seguridad. Explotación de los resultados.
Tama 5. La incapacidad temporal y la incapacidad permanente según el Real Decreto 8/2015 de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Tema 6. Órganos de representación especializada en materia de prevención de riesgos laborales:
Los Delegados de Prevención. Comité de Seguridad y Salud Laboral. Consulta y participación de los
trabajadores.
Tema 7. Responsabilidades y sanciones con relación a la Prevención: Responsabilidades administrativas,
infracciones administrativas, control de la actividad preventiva. Las actuaciones de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. La responsabilidad civil y penal en materia de prevención de riesgos laborales.
Tema 8. Coordinación de actividades empresariales en relación con la prevención de riesgos laborales.
Real decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de actividades empresariales.
Tema 9. La formación e información en prevención de riesgos laborales.
Tema 10. La gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: concepto. Sistema de gestión para la
prevención de riesgos laborales.
Tema 11. Evaluación de riesgos: el concepto de evaluación de riesgos. Tipos de evaluaciones de riesgos
y características de cada una de ellas. Metodología general para la evaluación de riesgos laborales.
Planificación de la actividad preventiva.
Tema 12. El accidente de trabajo: concepto. Notificación y declaración. Protección y prevención.
Conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
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Tema 13. Los costes de los accidentes de trabajo: El coste humano y coste económico de los accidentes
de trabajo. Coste para la persona accidentada. Coste para la empresa. Coste para la sociedad. Costes de
los daños derivados del trabajo frente a los beneficios de la acción preventiva.
Tema 14. Investigación de los accidentes de trabajo: Objetivos de la investigación de los accidentes
de trabajo. Daños a la salud que deben ser investigados. Metodología de la investigación. El informe
resultante de la investigación.
Tema 15. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Riesgos laborales
específicos para la mujer trabajadora durante el embarazo, postparto y lactancia. Legislación vigente de
protección de la maternidad. Medidas preventivas frente a los riesgos específicos.
Tema 16. Seguridad en el trabajo: Concepto y objetivos. Técnicas de seguridad. Controles activos y
reactivos.
Tema 17. Seguridad vial.
Tema 18. Riesgos en los lugares de trabajo: El Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y guía técnica de desarrollo del INSST.
Tema 19. Normas y Señalización en seguridad: El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y salud en el trabajo y su Guía Técnica del INSST.
Tema 20. Pantallas de visualización de datos: Metodología para la evaluación específica de los riesgos
inherentes. Acondicionamiento de los puestos de trabajo con PVD. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualización.
Tema 21. Equipos de protección individual. Aplicación del Real Decreto 773/1997, del 30 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de protección
individual y guía técnica de desarrollo del INSST. Concepto de protección colectiva, criterios de elección.
Tema 22. Utilización de Equipos de trabajo. La elección del equipo de trabajo. Disposiciones mínimas
aplicables a los equipos de trabajo. El R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.
Tema 23. Riesgos debidos a la electricidad: Lesiones producidas por la electricidad en el cuerpo
humano. Tipos de contactos eléctricos. Protección contra contactos eléctricos. 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.
Tema 24. Soldadura: Riesgos en operaciones de soldadura.
Tema 25. Máquinas: definición de máquina y de zona peligrosa. Principales riesgos de las máquinas.
Selección de medidas de seguridad. Medidas de prevención intrínseca. Medidas de protección a tomar
por parte del fabricante; resguardos y dispositivos de protección. El Real Decreto 1644/2008 por el que
se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Tema 26. Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Tema 27. Seguridad y salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997 por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Tema 28. Planes de emergencia y autoprotección: Definición. Objetivos de un plan de emergencia.
Estructura y contenido de un plan de autoprotección.
Tema 29. Prevención y extinción de incendios.
Tema 30. Higiene industrial: conceptos y objetivos. Toxicología laboral: concepto, definición y
clasificación de contaminantes, efectos para la salud y tipos de exposición de los agentes químicos.
Valores límite ambiental (VLA).
Tema 31. Protección de los trabajadores frente a riesgos químicos. Real Decreto 374/2001, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes químicos.
Tema 32. Protección a los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos o mutágenos durante el trabajo: identificación y evaluación de riesgos. Medidas de higiene
personal y de protección individual. Prevención y reducción de la exposición.
Tema 33. Técnicas de ventilación industrial: Ventilación general y ventilación por extracción localizada.
Tema 34. Ambiente Térmico: Evaluación del riesgo. Normativa legal. Control de exposición y principales
medidas preventivas.
Tema 35. El ruido: Evaluación y control. Efectos del ruido. Normativa legal.
Tema 36. Las vibraciones mecánicas: Evaluación y control. Normativa legal. Real Decreto 1311/2005,
de 4 de noviembre.
Tema 37. Agentes biológicos. Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Tema 38. Riesgos higiénicos del sector sanitario.
Tema 39. Riesgos higiénicos específicos del sector agrícola.
Tema 40. 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.
Tema 41. Enfermedades profesionales: Concepto. Clasificación. Enfermedades producidas por agentes
físicos, químicos y biológicos.
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Tema 42. Ergonomía: conceptos y objetivos. Procedimiento metodológico para la evaluación de
riesgos en la Ergonomía y Psicosociología.
Tema 43. Carga física del trabajo: definición y criterios de evaluación. Carga estática y carga dinámica.
La fatiga
Tema 44. Carga mental del trabajo: definición y evaluación. Prevención de la fatiga.
Tema 45. Manipulación de cargas. Movilización de pacientes. Real decreto 487/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañan riesgos en particular dorsolumbares, para los trabajadores y guía técnico de desarrollo del
INSST. Método MAPO.
Tema 46. Estrés laboral: concepto. Evaluación del estrés. Estresores laborales. Respuesta del estrés.
Tema 47. La organización del tiempo de trabajo: trabajo a turnos y nocturno, efectos para el organismo,
aspectos organizativos.
Tema 48. Los factores ambientales en el Real Decreto 486/1997: las condiciones ambientales y de
iluminación mínimas de los lugares de trabajo. Evaluación del bienestar térmico.
ANEXO IV
PLAZA: ARQUITECTO TÉCNICO
TEMARIO GENERAL –12 TEMAS–
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la Constitución. Derechos y
deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
Tema 2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: Los órganos de las
Administraciones Públicas. Administración General del Estado. Relaciones interadministrativas.
Tema 3. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: Derechos y
obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores. La Ley 12/2010, de
18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
Tema 4. Régimen Local Español. Concepto de la Administración Local. Principios constitucionales y
regulación jurídica.
Tema 5. La provincia. La organización provincial: las Diputaciones. Organización, funcionamiento y
competencia de las Diputaciones Provinciales. Otras entidades Locales.
Tema 6. La ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Tema 7. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de
los derechos digitales.
Tema 8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: Disposiciones Generales. Los interesados en el procedimiento. Actividad de las Administraciones
Públicas: Normas generales de actuación. Términos y plazos.
Tema 9. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: El procedimiento administrativo común: Derechos del interesado; Iniciación; Ordenación;
Instrucción Finalización y Ejecución. Especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora
y de responsabilidad patrimonial. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 10. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: El Personal al servicio
de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Acceso al empleo público y pérdida de la relación
de servicio.
Tema 11. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: Derechos y deberes.
Situaciones administrativas
Tema 12. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos de la
Diputación de Toledo y sus Organismos Autónomos.
TEMARIO ESPECÍFICO (48 TEMAS)
Tema 1. Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Disposiciones generales. Clasificación del suelo. Derechos y
deberes de los ciudadanos.
Tema 2. Decreto Legislativo 1/2010 TRLOTAU Consolidado. Los planes generales municipales en
Castilla la Mancha. Planes de ordenación Municipal y Planes de delimitación de suelo urbano: objeto,
determinaciones. Documentación, aprobación, efectos.
Tema 3. Decreto Legislativo 1/2010 TRLOTAU Consolidado. Planes de desarrollo y complementarios
en castilla la Mancha: objeto, determinaciones, documentación, aprobación y efectos.
Tema 4. Decreto Legislativo 1/2010 TRLOTAU Consolidado. La clasificación del suelo en la legislación
urbanística de Castilla la mancha. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo según su clase.
Tema 5. Decreto Legislativo 1/2010 TRLOTAU Consolidado. Régimen urbanístico de la propiedad del
suelo urbano, urbanizable y rustico. Áreas de reparto y los aprovechamientos tipo.
Tema 6. La conservación de obras y construcciones. El deber de conservación y rehabilitación. Situación
legal de ruina. Órdenes de ejecución.
Tema 7. Los contratos del Sector Público. Clasificación y régimen jurídico. Normas generales.
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Tema 8. R.D 1098/2001 Reglamento de la ley de Contratos. Clasificación de empresas contratistas de
obras. Grupos, subgrupos y categorías. Clasificación en categorías. Exigencias de clasificación.
Tema 9. R.D 1098/2001 Reglamento de la ley de Contratos. Criterios para apreciar las ofertas
desproporcionadas. Resolución de incidencias surgidas en la ejecución de los contratos. Petición de
prórroga del plazo de ejecución.
Tema 10. R.D 1098/2001 Reglamento de la ley de Contratos. El contrato de obras. Disposiciones
generales. Anteproyecto, proyecto y expediente de contratación. Ejecución y modificación del contrato
de obras. Ejecución de obras por la propia administración.
Tema 11. El órgano de contratación. Requisitos para contratar con la administración: capacidad y
solvencia. Prestación de garantías y sus tipos. Pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares.
Pliego de condiciones técnicas.
Tema 12. Tramitación de expedientes de contratación. Preparación del contrato. Tramitación ordinaria,
urgente y de emergencia.
Tema 13. Contrato de Obras (I). Actuaciones preparatorias. Proyectos: contenido y aprobación.
Replanteo. Posesión y disponibilidad de los terrenos.
Tema 14. Contrato de Obras (II). Clasificación de tipos de obras y clasificación de contratistas de obras.
Tema 15. Contrato de Obras (III). Expediente de contratación. Preparación, publicidad y procedimientos
de adjudicación. Formalización del contrato.
Tema 16. Contrato de obras (IV). Ejecución directa de prestaciones por la administración pública con
la colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no personificados.
Tema 17. Contrato de Obras (V). Ejecución del contrato. Actuaciones previas. Comprobación del
replanteo, iniciación de las obras, programa de trabajo.
Tema 18. Contrato de Obras (VI). Desarrollo y terminación normal del contrato. Ejecución. Certificaciones
y abonos a cuenta. Certificación final de obra. Recepción y liquidación.
Tema 19. Contrato de Obras (VIII). Modificaciones en el contrato público de obras. Modificaciones
previstas y no previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares. Obligatoriedad y
especialidades procedimentales. Procedimientos de tramitación. Contenido del proyecto modificado.
Tema 20. Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (I). La Ordenación de la edificación. Objeto y
ámbito de aplicación. Aplicación a las Administraciones Públicas.
Tema 21. Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (II). Agentes de la edificación. Responsabilidades
y garantías. Garantías y seguros por daños materiales ocasionados por vicios ocultos y defectos de la
construcción.
Tema 22. Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (III). Requisitos básicos de la edificación. El
proyecto. La recepción de la obra: concepto, reservas y procedimiento.
Tema 23. Código técnico de la edificación. Condiciones generales para su cumplimiento. Requisitos
y exigencias básicas. Contenido del proyecto. Documentación del contenido de la obra.
Tema 24. Código técnico de la edificación. Cimentaciones. Estudio geotécnico. Reconocimiento del
terreno.
Tema 25. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad contra incendios. SI 1
Propagación interior.
Tema 26. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad contra incendios. SI 2
Propagación exterior.
Tema 27. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad contra incendios. SI 3
Evacuación de ocupantes.
Tema 28. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad contra incendios. SI 4
Instalaciones de Protección contra incendios.
Tema 29. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad contra incendios. SI 5
Intervención de los bomberos.
Tema 30. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad contra incendios. SI 6
Resistencia al fuego de la estructura.
Tema 31. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad de utilización y Accesibilidad.
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
Tema 32. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad de utilización y Accesibilidad.
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
Tema 33. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad de utilización y Accesibilidad.
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.
Tema 34. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad de utilización y Accesibilidad.
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
Tema 35. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad de utilización y Accesibilidad.
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
Tema 36. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad de utilización y Accesibilidad.
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
Tema 37. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de seguridad de utilización y Accesibilidad.
SUA 9 Accesibilidad.
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Tema 38. Código técnico de la edificación. Exigencia básica de protección contra el ruido. Generalidades.
Caracterización y cuantificación de las exigencias.
Tema 39. Conservación y mantenimiento de edificios. Normativa. Documentación de la obra ejecutada.
Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento.
Tema 40. Seguridad y salud en las obras de construcción. Sujetos que intervienen en las obras y sus
obligaciones. Coordinadores de seguridad y salud. Paralización de los trabajos. Libro de incidencias.
Aviso previo.
Tema 41. Seguridad y salud en las obras de construcción. El ESS y el EBSS en los proyectos de obras.
Plan de seguridad y salud. Elaboración, contenido, aprobación y uso. El coordinador de seguridad y salud.
Tema 42. Normas sobre accesibilidad urbanística. Incorporación de accesibilidad y eliminación de
barreras al planeamiento urbano. Condiciones de accesibilidad en la vía pública. Itinerarios accesibles.
Elementos de urbanización accesibles. Elementos de protección y señalización para las obras en la vía
pública.
Tema 43. Normas sobre accesibilidad en la edificación. Espacios, instalaciones y servicios accesibles
practicables y adaptables. Accesibilidad en edificios de uso público. Accesibilidad en los espacios
reservados para los trabajadores en los edificios de uso público. Accesibilidad en edificio de uso privado
destinados a vivienda. Accesibilidad en edificios protegidos del patrimonio histórico.
Tema 44. Normas sobre accesibilidad en la edificación. Accesibilidad en los proyectos técnicos de
obras. Itinerario accesible y practicable. Elementos de la edificación accesibles: aparcamientos, escaleras
de edificios de uso público, servicios higiénicos y baños. Vivienda accesible.
Tema 45. Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía y
espectáculos Públicos y Actividades recreativas. Aplicación. Requisitos y condiciones exigibles a edificios
y locales cubiertos.
Tema 46. Decreto 72/1999, de 1 de junio, de sanidad mortuoria. Revisión vigente desde 7 de mayo
de 2011. Crematorios.
Tema 47. Decreto 72 /1999, de 1 de junio, de sanidad mortuoria. Revisión vigente desde 7 de mayo
de 2011.Velatorios y tanatorios.
Tema 48. Decreto 72/ 1999, de 1 de junio, de sanidad mortuoria. Revisión vigente desde 7 de mayo
de 2011. Cementerios.
ANEXO V
PLAZA: TÉCNICO GRADO MEDIO-LABORATORIO
TEMARIO GENERAL –12 TEMAS –
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la Constitución. Derechos y
deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
Tema 2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: Los órganos de las
Administraciones Públicas. Administración General del Estado. Relaciones interadministrativas.
Tema 3. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: Derechos y
obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores. La Ley 12/2010, de
18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
Tema 4. Régimen Local Español. Concepto de la Administración Local. Principios constitucionales y
regulación jurídica.
Tema 5. La provincia. La organización provincial: las Diputaciones. Organización, funcionamiento y
competencia de las Diputaciones Provinciales. Otras entidades Locales.
Tema 6. La ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Tema 7. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de
los derechos digitales.
Tema 8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: Disposiciones Generales. Los interesados en el procedimiento. Actividad de las Administraciones
Públicas: Normas generales de actuación. Términos y plazos.
Tema 9. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: El procedimiento administrativo común: Derechos del interesado; Iniciación; Ordenación;
Instrucción Finalización y Ejecución. Especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora
y de responsabilidad patrimonial. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 10. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: El Personal al servicio
de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Acceso al empleo público y pérdida de la relación
de servicio.
Tema 11. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: Derechos y deberes.
Situaciones administrativas
Tema 12. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos de la
Diputación de Toledo y sus Organismos Autónomos.
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TEMARIO ESPECÍFICO 48 TEMAS
Tema 1. Norma ISO/IEC 17025: 2017: Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios
de ensayo y calibración.
Tema 2. Organización y estructura de la Gestión de la calidad en los laboratorios.
Tema 3. Calibración de equipos en laboratorios de ensayo: Diferencias entre calibración, verificación
y ajustes.
Tema 4. Calibración de instrumentos de pesaje en laboratorios de ensayo: Balanzas, granatarios.
Patrones. Corrección e incertidumbre.
Tema 5. Calibración de pHmetros: Tipos de electrodos. Ajustes. Verificación.
Tema 6. Calibración y caracterización de equipos térmicos en el laboratorio de ensayo: Baños, estufas,
muflas, frigoríficos y congeladores.
Tema 7. Patrones y materiales de referencia, trazabilidad. Utilización de Materiales de control de calidad.
Tema 8. Registro, etiquetado y control de reactivos utilizados en un laboratorio físico químico y
microbiológico.
Tema 9. Auditorías. Desviaciones: clasificación y tratamiento.
Tema 10. Equipamiento del laboratorio. Fichas y etiquetas de equipos.
Tema 11. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio.
Tema 12. Registros técnicos de las actividades de los laboratorios de ensayo, según la Norma ISO/
IEC 17025: 2017.
Tema 13. Aseguramiento de la validez de los resultados. Plan de evaluación de calidad de los ensayos.
Gráficos de control.
Tema 14. Conceptos básicos en la validación de métodos analíticos: Estimación de la precisión
(repetibilidad y reproducibilidad), selectividad y especificidad, exactitud, límites de detección y
cuantificación.
Tema 15. Contenido de los informes de ensayo conforme a requisitos de la Norma ISO/IEC 17025: 2017.
Registros comunes y específicos a consignar.
Tema 16. Volumetrías. Tipos: Acidobase, redox (yodometría y permanganatometría). Valoración de
las disoluciones normalizadas. Aplicación a la determinación de Calcio y Magnesio en aguas
Tema 17. Determinaciones potenciométricas: Aplicación a la determinación de ión Cloruro en aguas
mediante electrodos selectivos. Verificación del electrodo.
Tema 18. Determinación de Nitrógeno Kjeldahl en alimentos: Fundamento y procesos del método.
Verificación de la digestión. Verificación de la destilación. Influencia de la matriz.
Tema 19. Espectrofotometría ultravioletavisible: Fundamentos teóricos. Aplicaciones en el análisis
de aguas.
Tema 20. Espectrofotometría de absorción atómica: Aplicaciones en la determinación de metales en
aguas y alimentos.
Tema 21. Cromatografía de gases: Modos de inyección. Sistemas de detección. Modos de cuantificación.
Aplicación a la caracterización de los ácidos grasos de un aceite ó una grasa.
Tema 22. Cromatografía líquida: Fundamentos. Componentes básicos de los equipos. Sistemas de
detección. Aplicaciones en la determinación de conservantes de alimentos.
Tema 23. Técnicas microscópicas. Exámenes en fresco y técnicas de tinción.
Tema 24. Análisis microbiológico: Requisitos generales para el análisis. Preparación, producción y
conservación de los medios de cultivo.
Tema 25. Análisis microbiológico: Preparación de las muestras de ensayo, suspensión inicial y diluciones
decimales para su examen microbiológico.
Tema 26. Análisis microbiológico: Criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.
Criterios de seguridad alimentaria y criterios de higiene de los procesos. Tema 27. Control de calidad de
los análisis en microbiología. Control y verificación de la calidad microbiológica. Conceptos generales.
Tema 28. La seguridad en el laboratorio químico y microbiológico. Tratamiento de residuos generados
en laboratorios agroalimentarios.
Tema 29. Manipulación de productos químicos. Almacenamiento y clasificación de productos. Fichas
de seguridad. Principios generales de prevención de riesgos.
Tema 30. Parámetros del laboratorio en el análisis del suelo, tipos de suelo según textura, conductividad,
pH y porcentaje de sodio intercambiable. Métodos de análisis. Tema 31. Suelos: Determinación de materia
orgánica oxidable. Determinación de Fósforo soluble. Determinación de metales.
Tema 32. Fertilizantes. Principales tipos y sus características. Normativa básica en materia de
fertilizantes. Real Decreto 506/2013 y su modificación Real Decreto 999/2017
Tema 33. Determinación del contenido en Nitrógeno, Fósforo y Potasio en fertilizantes.
Tema 34. Análisis de metales en correctores y piensos.
Tema 35. Piensos simples y compuestos. Determinación de fibra bruta, fibra neutro detergerte y fibra
ácido detergente.
Tema 36. Reglamento (UE) nº 1169/2011 que establece la información alimentaria al consumidor.
Etiquetado nutricional de los productos alimenticios.
Tema 37. Determinaciones analíticas generales para el análisis nutricional de alimentos.
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Tema 38. Carne y productos cárnicos. Normas de calidad. Determinaciones analíticas: Hidroxiprolina
y relación colágeno/proteína
Tema 39. Jamón serrano. Especialidad Tradicional garantizada (ETG). Requisitos y control de las
características específicas. Índice de secado, salinidad y contenido acuoso máximo.
Tema 40. Leche líquida y en polvo. Preparados lácteos. Determinación de extracto seco, proteína y
grasa.
Tema 41. Quesos. Determinación del contenido de sal
Tema 42. Harinas de cereales. Determinaciones a realizar para la clasificación de las harinas de trigo
en función de su calidad panadera.
Tema 43. R.D. 140/2003 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Parámetros
indicadores de calidad
Tema 44. Aguas destinadas al consumo humano. Autocontrol y vigilancia sanitaria Determinaciones
analíticas en el grifo del consumidor
Tema 45. Aguas destinadas al consumo humano. Parámetros a controlar que puedan suponer un
riesgo para la salud de los consumidores.
Tema 46. Decreto 72/2017 por el que se establecen las condiciones higiénico sanitarias de las piscinas
en Castilla-La Mancha.
Tema 47. Aguas de piscinas: Parámetros indicadores de la calidad del agua en los vasos. Análisis y
control.
Tema 48. Aguas de riego. Principales indicadores para evaluar su calidad.
ANEXO VI
PLAZA: TÉCNICO ESPECIALISTA DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
TEMARIO GENERAL (8 TEMAS)
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
Tema 3. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: Derechos y
obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores. La Ley 12/2010, de
18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
Tema 4. La provincia. La organización provincial: las Diputaciones. Organización, funcionamiento y
competencia de las Diputaciones Provinciales. Otras entidades Locales.
Tema 5. La ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Tema 6. Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla-La Mancha: El Personal al servicio
de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Acceso al empleo público y pérdida de la relación
de servicio.
Tema 7. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos de la Diputación
de Toledo y sus Organismos Autónomos.
Tema 8. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de
los derechos digitales.
TEMARIO ESPECÍFICO (32 TEMAS)
Tema 1. La Prevención de Riesgos Laborales en los Servicios de Nutrición y Dietética. Puesto de trabajo
con pantallas de visualización de datos. Riesgo de accidentes en la cocina.
Tema 2. Responsabilidad civil del personal sanitario. Aspectos éticos del trabajo del Técnico Especialista
en Nutrición y Dietética
Tema 3. El Dietista y la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. La actividad del Dietista. ¿Qué es un
Dietista?. El entorno funcional del trabajo. Ámbitos de Actuación.
Tema 4. La Unidad de Nutrición Clínica y Dietética: Fundamentos, tipos, técnicas y características del
instrumental. El material clínico y la documentación.
Tema 5. Organización y gestión del servicio de dietética. Restauración colectiva. Organización
jerárquica y departamental del servicio de dietética
Tema 6. Conocer los alimentos: Necesidades energéticas. Necesidades nutricionales.
Tema 7. Glúcidos. Lípidos y Proteinas. Recomendaciones nutricionales. Clasificación. Fuentes
alimentarias. Funciones. Efectos perjudiciales.
Tema 8. Vitaminas. Micronutrientes. Minerales y Agua. Recomendaciones nutricionales. Clasificación.
Fuentes alimentarias. Funciones. Efectos perjudiciales.
Tema 9. Bromatología aplicada I: Leche, carnes, pescados, huevos y cereales. Propiedades nutritivas.
Composición, métodos de conservación. Modificación por el cocinado. Tema 10. Bromatología aplicada II:
Verduras, hortalizas, frutas, legumbres, alimentos grasos. Propiedades nutritivas. Composición, métodos
de conservación. Modificación por el cocinado.
Tema 11. Bromatología aplicada III: Otros alimentos de interés. Edulcorantes naturales. Condimentos y
especias. Bebidas alcohólicas, refrescantes y estimulantes. Alimentos transgénicos. Alimentos funcionales.
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Tema 12. Definición de los aditivos, según el Código Alimentario Español». Ingestión diaria admisible
(IDA) y efectos que producen.
Tema 13. Valoración del Estado Nutricional I: Conocer al cliente/paciente. Valoración de la ingesta.
Valoración calórica.
Tema 14. Valoración del Estado Nutricional II: Valoración de los compartimentos corporales. Medidas de
los compartimentos graso y proteico. Parámetros inmunológicos. Metabolismo nitrogenado. Valoración
hidroelectrolítica.
Tema 15. Características y requerimientos nutricionales en las distintas etapas de la vida Adulto sano.
Alimentación en personas de edad avanzada.
Tema 16. Elaboración de dietas: Cuestiones previas. Confección de la dieta. Comprensión y seguimiento
de la dieta por el cliente/paciente.
Tema 17. Dieta terapéutica. Concepto y fin. Dietas progresivas: Concepto y clasificación.
Tema 18. Dietas con modificación de nutrientes. Características generales. Recomendaciones
nutricionales y seguimiento.
Tema 19. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas I: Síndromes diarréicos y estreñimiento.
Tema 20. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas II: Patología intestinal.
Tema 21. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas III: Patología gástrica.
Tema 22. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas IV: Patología hepática y vía biliar.
Enfermedades del Páncreas.
Tema 23. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas V: Patología renal y vías urinarias.
Tema 24. Dietoterapìa en situaciones patológicas concretas VI: Patología Cardiaca y Patologia
Respiratoria.
Tema 25. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas VII: Diabetes Mellitus. Obesidad.
Dislipemias.
Tema 26. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas VIII: Patología del Sistema Nervioso.
Dietoterapia en Disfagia.
Tema 27. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas IX: Trastornos de la conducta alimentaria.
Tema 28. Dietoterapia en situaciones patológicas concretas X: Situaciones especiales: Paciente en
estado crítico, quirúrgico, oncológico, quemado, séptico.
Tema 29. Apoyo nutricional I. Nutrición Enteral. Características. Indicaciones. Métodos, vías y técnicas
de administración. Complicaciones. Nutrición Parenteral. Características. Indicaciones. Métodos, vías y
técnicas de administración. Complicaciones.
Tema 30. Conductas alimentarias en la infancia que repercuten en la edad adulta. Formas alternativas
de alimentarse: Alimentación vegetariana. Alimentación naturista. Alimentación macrobiótica. Dietas
disociadas.
Tema 31. Seguridad alimentaria. Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de
comidas preparadas. Normas relativas a los manipuladores de alimentos.
Tema 32. Alérgenos en los Alimentos. Nuevas Normas de etiquetado y de Información a pacientes.
ANEXO VII
PLAZA: AUXILIAR TÉCNICO MICROINFORMATICA-SUBGRUPO C2
TEMARIO GENERAL (4 TEMAS)
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la Constitución.
Tema 2. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: Derechos y
obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores. La Ley 12/2010, de
18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha: Principios generales. La
igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo.
Tema 3. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos de la Diputación
de Toledo y sus Organismos Autónomos.
Tema 4. La provincia. La organización provincial: las Diputaciones. Organización, funcionamiento y
competencia de las Diputaciones Provinciales. Otras entidades Locales.
TEMARIO ESPECÍFICO (16 TEMAS)
Tema 1. FIRMA Y CERTIFICADO ELECTRÓNICOS.1: Autoridades certificadoras. Principales servicios
que prestan.
Tema 2. FIRMA Y CERTIFICADO ELECTRÓNICOS.2 : Ciclo de vida de los certificados electrónicos. Sus
propósitos en la administración electrónica. Tipos y soportes del certificado electrónico empleado en
la administración electrónica. Tipos de firma electrónica.
Tema 3. SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX: Instalación del sistema operativo en ordenadores personales
con arquitecturas Intel x86-64 y compatibles.
Tema 4. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS VISTA Y POSTERIORES EN VERSIÓN PROFESIONAL:
Instalación del sistema operativo en ordenadores personales con arquitecturas Intel x86-64 y compatibles.
Integración en estructuras de dominio Microsoft con Directorio Activo, Samba y Microfocus Open
Enterprise Server.
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Tema 5. APLICACIONES ESPECÍFICAS: Instalación y configuración de Microsoft Office 2007 Profesional,
Libreoffice 6.0, Cliente de Microfocus Open Enterprise Server y Cliente de Microfocus Groupwise 14.
Tema 6. REDES.1: La pirámide OSI. Nivel físico. Nivel de enlace. Nivel de Red. Nivel de Transporte.
Tema 7. REDES.2: Tipos de redes de área local. Soportes físicos, protocolos y especificaciones.
Tema 8. REDES.3: Dispositivos de red de área local y de interconexión de redes en núcleos urbanos.
Tema 9. REDES.4: Redes WiFi. Tipos y dispositivos más comunes por especificaciones y autenticación.
Tema 10. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS. 1: Impresoras y escáneres. Tipos más habituales. Instalación y
configuración en los S.O. Microsoft Windows Vista y posteriores en versión Profesional.
Tema 11. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS. 2: Lectores/grabadores de CDROM, DVD ROM y Blue Ray Disc.
Instalación y configuración en los S.O. Microsoft Windows Vista y posteriores en versión Profesional.
Tema 12. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.3: Discos duros magnéticos y de estado sólido. Instalación y
configuración en los S.O. Microsoft Windows Vista y posteriores en versión Profesional.
Tema 13. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.4: Memorias RAM para ordenadores x86. Generaciones, tipos
y prestaciones. Procesadores de 32 y 64 bits x86. Generaciones, tipos y prestaciones.
Tema 14. DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS.5: Ratones, teclados, “trackballs” y tabletas. Instalación y
configuración en los S.O. Microsoft Windows Vista y posteriores en versión Profesional.
Tema 15. SEGURIDAD.1: Medidas de seguridad local en estaciones Microsoft Windows Vista y
posteriores en versión Profesional. Antivirus y antispyware. La seguridad en el extremo final.
Tema 16. SEGURIDAD.2: El usuario como elemento vulnerador de la seguridad. Procedimientos
generales de seguridad de usuarios.
ANEXO VIII
PLAZA: MECÁNICO/ACONDUCTOR/A
TEMARIO GENERAL (4 TEMAS)
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la Constitución.
Tema 2. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: Derechos y
obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores. La Ley 12/2010, de
18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha: Principios generales. La
igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo.
Tema 3. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos de la Diputación
de Toledo y sus Organismos Autónomos.
Tema 4. La provincia. La organización provincial: las Diputaciones. Organización, funcionamiento y
competencia de las Diputaciones Provinciales. Otras entidades Locales.
TEMARIO ESPECÍFICO (16 TEMAS)
Tema 1. Reglamento General de Circulación. Normas generales de comportamiento en la circulación.
De la circulación de vehículos.
Tema 2. Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Autorizaciones
administrativas.
Tema 3. Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Régimen sancionador.
Infracciones y sanciones. Responsabilidad y procedimiento sancionador.
Tema 4. Inspección Técnica de Vehículos. Inspecciones periódicas. Resultado de las inspecciones.
Reformas de importancia.
Tema 5. SEGURIDAD VIAL. (I) El exceso de velocidad: riesgo para la conducción. Las limitaciones legales
de velocidad. La adecuación de la velocidad a las circunstancias del tráfico. Travesías. El respeto a los
viandantes y a otros usuarios de la vía pública (ciclistas, transportistas, etc.).
Tema 6. SEGURIDAD VIAL (II). Seguridad en el conductor. La observación, la anticipación. Factores que
influyen en las aptitudes del conductor: la fatiga, el sueño, el estrés, el tabaco, el alcohol, medicamentos,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Concepto de distancia de detención o parada técnica, el
tiempo de reacción y los factores que en él influyen.
Tema 7. SEGURIDAD VIAL (III). Seguridad en la vía. Peligros concretos en curvas e intersecciones.
Obstáculos en la calzada. Conducción nocturna. Conducción en condiciones climatológicas y ambientales
adversas. La distancia en el frenado, elementos de la vía que en ella influyen.
Tema 8. SEGURIDAD VIAL (IV). Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en los vehículos.
La seguridad activa. La seguridad pasiva. La distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo
que en ella influyen
Tema 9. Motores de dos y cuatro tiempos. Tipos. Características, constitución y funcionamiento de
los motores. Componentes de los motores térmicos. Caracterización y mantenimiento de sistemas de
refrigeración y lubricación. Características de los aceites y combustibles fósiles. Localización de averías
de los motores.
Tema 10. Sistemas auxiliares del motor. Caracterización y mantenimiento de los sistemas auxiliares en
los motores de ciclo Otto y Diesel. Sistemas antipolución y normativa aplicable. Localización de averías
de los sistemas auxiliares de los motores térmicos.
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Tema 11. Circuitos de fluidos. Funcionamiento y características. Montaje de circuitos hidráulicos y
neumáticos. Sistemas de suspensiones. Ruedas y neumáticos. Sistemas de direcciones. Localización de
averías y mantenimiento de los sistemas de suspensión y dirección.
Tema 12. Sistemas de transmisión y frenado. Características, tipos, composición y funcionamiento.
Localización de averías y mantenimiento.
Tema 13. Sistemas de carga y arranque. Características y elementos que los integran. Componentes
eléctricos y electrónicos. Funcionamiento y montaje de circuitos eléctricos y electrónicos. Localización
de averías y mantenimiento.
Tema 14. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo. Circuitos de alumbrado, señalización y maniobra,
acústicos, información y control, ordenadores a bordo y de ayuda a la conducción. Mantenimiento y
localización de averías. Montaje, modificaciones o nuevas instalaciones de circuitos eléctricos auxiliares.
Tema 15. Sistemas de seguridad y confortabilidad. Mantenimiento de sistemas de calefacción, aire
acondicionado y climatización. Instalación y mantenimiento de sistemas audiovisuales, de comunicación y
confort. Mantenimiento de sistemas de seguridad de las personas y del vehículo. Sustitución de elementos
auxiliares de carrocería y lunas.
Tema 16. Mecanizado básico. Mecanizado manual. Características de los materiales más usados en
el automóvil. Técnicas de roscado. Equipos de soldar. Uniones por soldadura. Proceso de ejecución de
soldaduras.”
Toledo, 18 de enero de 2019.–El Secretario General, José Garzón Rodelgo.–El Presidente, Álvaro
Gutiérrez Prieto.
N.º I.-385

