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creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado, y de provisión de puestos de tra-
bajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado y demás disposiciones le-
gales que le sean de aplicación.

BASE FINAL

Recursos. La convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, 
pudiendo interponer recursos los/as interesados/as en los ca-
sos y formas establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Redimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
Procedimiento administrativo común.

ANEXO

TEMARIO

Materias comunes

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios ge-
nerales.

Tema 2. La corona. Carácter, sucesión y proclamación. 
Funciones.

Tema 3. Organización territorial del Estado.
Tema 4. Estatuto de Autonomía de Andalucía Estructura y 

disposiciones generales.
Tema 5. Administración local. El municipio. Término Mu-

nicipal.
Tema 6. Procedimiento administrativo. Fases del proce-

dimiento.
Tema 7. El presupuesto Local .concepto. Elaboración, 

aprobación y ejecución del presupuesto.
Tema 8. La Función Pública Local. Organización de la 

Función Pública Local. Derechos y deberes de los Funciona-
rios públicos locales.

Materias específicas

Tema 1. El papel de la energía eléctrica en los edificios. 
La instalación de la energía eléctrica en los edificios. Evolución 
del consumo eléctrico. 

Tema 2. Acometidas. Concepto de acometidas. Tipos. 
Acometidas en A.T. Acometidas en B.T. Acometidas aéreas en 
B.T. Cajas de acometidas.

Tema 3. Centros de transformación. Utilidad y previsión 
en los edificios. Principio de funcionamiento del transformador.

Tema 4. Tipos de transformador. Refrigeración de los 
transformadores. Potencia. 

Tema 5. Tipos de centros de transformación. Acceso al 
centro de transformación. Partes del centro de transforma-
ción. Ventilación del centro de transformación. Instalaciones 
eléctricas de alta y media tensión.

Tema 6. Protección a contactos. El peligro de contacto en 
las instalaciones eléctricas. Red con neutro a tierra. Red con 
neutro aislado. Sistemas de protección utilizados. Protección a 
contactos directos. Protección a contactos indirectos. 

Tema 7. Interruptores diferenciales. Su funcionamiento. 
Tipos.

Tema 8. Instalaciones de puesta a tierra. Definición y ob-
jeto. Elementos que la comprenden. Tomas de tierra. Líneas 
principales de tierra. Conductores de protección. El terreno 
como conductor. Tipos de electrodos. Picas verticales. Placas 
enterradas. Elementos que deben ponerse a tierra.

Tema 9. Cuadros generales; sus elementos y protección 
de líneas.

Tema 10. Cuadros generales distribución. Tipos. Distribu-
ción de elementos en los cuadros generales. Elementos. 

Tema 11. Amperímetros. Voltímetros. Farímetros. Fre-
cuencímetros. Waltímetros. Contadores eléctricos. Disyunto-
res e interruptores.

Tema 12. Mecanismos de utilización. Generalidades. Inte-
rruptores. Funcionamiento. Tipos Accionamiento múltiple por 
interruptores. Tomas de corriente. Dispositivos privados de 
mando y protección. Situación y composición. Características 
principales de los dispositivos de protección.

Tema 13. Conductores, conductos y cajas. Conceptos 
generales. Conductores. Tipos de metales conductores. Cons-
trucción de conductores. Tipos de conductores. Elección de 
los conductores. Sistemas de instalación de conductores. 

Tema 14. Conductos o tubos protectores. Clase de tubos 
protectores. Instalación de tubos protectores. Cajas de regis-
tro o derivación. Otros sistemas de instalación: Alimentación 
bajo el piso; alimentación por falso techo.

Tema 15. Dimensionado de instalaciones eléctricas. Ge-
neralidades. Potencia a considerar en los edificios. Edificios 
destinados principalmente a viviendas. Edificios de oficinas. 
Edificios industriales. Factores de simultaneidad. Carga de cál-
culo en edificios de viviendas. Dimensionado de conductores: 
cálculo por caída de tensión.

Tema 16. Instalaciones de emergencia. Utilización de las ins-
talaciones de emergencia. Suministros complementarios. Tipos. 
Condiciones técnicas para los suministros complementarios.

Tema 17. Instalaciones en casos especiales. Instalaciones 
temporales. Instalaciones para obras; para máquinas de eleva-
ción y transporte; de comunicación: instalaciones de interco-
municación; para telefonía urbana. 

Tema 18. Montaje de alumbrado de feriales y actos pú-
blicos.

Tema 19. Electricidad. Corriente continúa y alterna. Defini-
ción. Intensidad de la corriente eléctrica: en corriente continua 
y en alterna. Periodo de frecuencia de la intensidad alterna; 
magnitud. Resistencia óhmica. Resistencia inductiva. Impe-
dancia. Potencia aparente, activa, reactiva.

Tema 20. Reglamento Electrotécnico de baja tensión.
Tema 21. Instalaciones y edificios municipales: caracterís-

ticas de los recintos. Su ubicación. 
Tema 22. Problemática del mantenimiento y conservación 

de instalaciones y edificios municipales 
Tema 23. Alumbrado público: Tipo, problemática.
Tema 25. Iluminación interior y exterior. 
Tema 26. Iluminación ornamental. 
Tema 27. Iluminación directa e indirecta.
Tema 28. Prevención de riesgos laborales. Conceptos bá-

sicos y conceptos de la acción preventiva.
Tema 29. Primeros auxilios en accidentes eléctricos.
Tema 30. Derechos y obligaciones de empresarios y tra-

bajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
Tema 31. Mantenimiento de Líneas eléctricas.
Tema 32. Instalaciones en locales de pública concurren-

cia. Alumbrados especiales. Grupos autónomos. Baterías de 
acumuladores. Grupos electrógenos.

Jódar, 10 de noviembre de 2008.- El Alcalde, José Luis 
Angulo Navarro. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 8 de enero de 2009, del CEIP Rafael 
Alberti, de extravío del título de Graduado Escolar.

CEIP Rafael Alberti.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar 

de don Javier Pérez Rosas, expedido el 25 de noviembre de 
1996.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 8 de enero de 2009.- El Director, José M.ª Ortega 
Berenger. 

 ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, del IES
Aynadamar, de extravío de título de Técnico Especialista. 
(PP. 4372/2008).

IES Aynadamar.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista, especialidad Laboratorio, de doña Sara Jiménez Cordero, 
expedido el 24 de marzo de 1987.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 10 de diciembre de 2008.- El Director, José Luis 
Ruiz López. 

 ANUNCIO de 11 de diciembre de 2008, del IES Ay-
nadamar, de extravío del título de Técnico Auxiliar. (PP. 
4370/2008).

IES Aynadamar.
Se hace público el extravío del título de Técnico Auxiliar, 

especialidad Clínica, de don José Francisco Olea Romacho, ex-
pedido el 15 de noviembre de 1994.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 11 de diciembre de 2008.- El Director, José Luis 
Ruiz López. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2008, del IES 
José M. Caballero Bonald, de extravío de título de BUP. 
(PP. 3914/2008).

IES José M. Caballero Bonald.
Se hace público el extravío del título de BUP de doña María 

del Mar Agredano Medina, expedido el 11 de junio de 1990.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Jerez de la Frontera, 4 de noviembre de 2008.- La Directora, 
Ricarda López González. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, del IES Ló-
pez Neyra, de extravío de título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria. (PP. 4258/2008).

IES López Neyra.
Se hace público el extravío de título de Graduado en Edu-

cación Secundaria Obligatoria de don Samuel Membrives Ji-
ménez, expedido el 1 de julio de 2002.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 3 de diciembre de 2008.- La Directora, Margarita 
Cota Galán. 

 ANUNCIO de 5 de diciembre de 2008, del IES 
Martínez Montañés, de extravío de título de Bachiller. 
(PP. 4391/2008).

IES Martínez Montañés.
Se hace público el extravío del título de Bachiller de doña 

Susana Parrado García, expedido el 11 de mayo de 1981.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.- El Director, Juan Andivia 
Gómez. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 21 de octubre de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Carpintería La Senda, de disolución y liqui-
dación. (PP. 4404/2008).

Anuncio de disolución y liquidación.
Que en Asamblea General Extraordinaria y Universal, 

celebrada el día 31 de diciembre de 2007, se adoptaron por 
unanimidad de todos los socios de la entidad y de acuerdo con 
el Orden del Día previamente establecido, el siguiente acuerdo 
de liquidación y disolución de la Sociedad.

Herrera, 21 de octubre de 2008.- El Liquidador, Antonio 
Solís Benjumea. 


