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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 2 de enero de 2014, del Ayuntamiento de córdoba, de bases para la selección de 
plazas de oficial 1.ª Mecánico/a.

convocAtoriA pArA lA provisión en propiedAd de 4 plAzAs de oficiAl 1.ª Mecánico/A, en 
turno libre, incluidAs en lAs ofertA públicA de eMpleo de 2010 y ofertA AcuMulAdA de 2012,  

del excMo. AyuntAMiento de córdobA

b A s e s

i. normas generales.
primera. es objeto de la presente convocatoria la provisión de 4 plazas de oficial 1.ª Mecánico/a, 

mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre, 3 vacantes en la plantilla funcionarial pertenecientes 
a la escala de Administración especial, subescala servicios especiales, clase: personal de oficios, dotadas 
con las retribuciones correspondientes al Grupo c, subgrupo c-2, pagas extraordinarias, trienios y demás 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente, y 1 plaza en régimen laboral de duración 
indefinida, con las retribuciones correspondientes al nivel v del Grupo c (personal oficios), del vigente convenio 
colectivo del Ayuntamiento. códigos de las plazas: 1446, 1447, 1448 y 2257.

ii. requisitos de los/as aspirantes.
segunda. para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos:
a) tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 57 de la ley 7/2007, de 12 

de abril.
b) no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. los aspirantes cuya 
nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida, en su estado, el acceso a la función pública.

c) estar en posesión del título de Graduado en educación secundaria obligatoria, o equivalente (deberá 
acreditarse la equivalencia.

d) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de oficial 1.ª Mecánico/a.
e) tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
f) no padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar. 

A tal efecto las personas que resulten seleccionadas deberán someterse a reconocimiento médico por el 
departamento de prevención y salud laboral de este Ayuntamiento, antes de su nombramiento.

tercera. los requisitos establecidos en la base segunda deberán poseerse en el momento de finalizar el 
plazo de presentación de solicitudes.

cuarta. las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás 
aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos en que sean 
incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado en la instancia, el tribunal adaptará en lo 
posible el tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma que gocen de igualdad de oportunidades.

iii. solicitudes.
Quinta. las instancias manifestando que se reúnen todos los requisitos exigidos, deberán dirigirse al 

ilmo. sr. Alcalde-presidente del excmo. Ayuntamiento de córdoba en el plazo de veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en el boletín oficial del estado. se 
podrán presentar:
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cumplimentar solicitud (incluye autobaremo), que se encuentra publicado en la página https://sede.
cordoba.es y presentarla vía telemática y mediante el documento de pago, generado en este proceso, efectuar el 
abono de la tasa establecida 10,38 € en bbK-cajasur código ibAn es98 0237.0210.30.9152455481 quedando 
ambos automáticamente registrados. no se presentará documento alguno en el excmo. Ayuntamiento.

- sin certificado digital:
cumplimentar solicitud (incluye autobaremo) publicado en la página https://sede.cordoba.es y entregarlo 

impreso y firmado, junto con fotocopia del dni en vigor y justificante del pago de tasas.( Justificante de ingreso 
de la cantidad de 10,38 € en bbK-cajasur código ibAn es98 0237.0210.30.9152455481, en concepto de 
participación en procesos de selección de personal, según se establece en la vigente ordenanza fiscal número 
100, o en su defecto se acompañará el resguardo del giro postal, telegráfico o transferencia de su abono. 
las personas exentas, deberán acreditar el motivo de su exención se presentarán en el registro General del 
Ayuntamiento, en los registros de los centros cívicos Municipales o en cualquiera de los lugares establecidos en 
el artículo 38 de la ley de régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
común. las solicitudes presentadas a través de las oficinas de correos, deberán ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por el funcionario de dicho organismo ante de ser certificadas.

en caso de presentar las instancias en Administración distinta, y al objeto de agilizar el procedimiento, el 
interesado lo comunicará vía fax, o correo ordinario, al departamento de selección y formación. las solicitudes 
presentadas en soporte papel que presenten enmiendas o tachaduras, tanto en la instancia como en el 
autobaremo, serán desestimadas.

sexta. en el impreso de solicitud debidamente cumplimentado, se hará constar, que se reúnen todos 
y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria a fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de solicitudes, comprometiéndose a probar los datos en el momento que le 
fueran requeridos, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en 
los mismos.

séptima. en ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda en concepto de participación en 
procesos de selección de personal, supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la 
solicitud.

no procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de participación en procesos de selección 
de personal en los supuestos de exclusión por causas imputables al interesado.

iv. Admision de aspirantes.
octava. transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Alcalde, dictará resolución declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. en dicha resolución, que se publicará en el boletín 
oficial de la provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de 
comienzo de las pruebas, así como la composición del tribunal.

el plazo de subsanación de las causas de exclusión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de 
la ley de régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo común, será de 
diez días hábiles a partir de la publicación de la citada resolución.

transcurrido dicho plazo, las reclamaciones y/o corrección de errores, si las hubiere, serán aceptadas 
o rechazadas en la resolución del Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva, que también reflejará las 
puntuaciones recogidas en los impresos de «Autobaremo» presentados por los/as aspirantes, y que será 
publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

el resto de los anuncios relativos a esta convocatoria, se publicarán exclusivamente en el tablón de 
anuncios Municipal, y a nivel meramente informativo, en la página web del excmo. Ayuntamiento de córdoba: 
www.ayuncordoba.es.

v. tribunal calificador.
novena. el tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
presidente/a: funcionario de carrera del Ayuntamiento de córdoba.
 secretario/a: titular del organo de Apoyo a la Junta de Gobierno local, o funcionario/a en quien 
delegue.
vocales: cuatro funcionarios/as de carrera.

el tribunal actuará válidamente cuando concurran el/la presidente/a, secretario/a y dos vocales.
según lo dispuesto en la ley 30/92, de régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 

procedimiento Administrativo común, el secretario/a asistirá con voz y sin voto.00
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en todos los casos los/as vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida 
para el acceso a estas plazas, y estarán a lo establecido en la legislación vigente.

los/as miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán 
recusar a aquellos/as cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la ley de 
régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo común.

décima. la autoridad competente designará un/a observador/a que podrá asistir a las reuniones del 
tribunal calificador, quién deberá estar en posesión de titulación de igual o superior nivel que la requerida para 
participar en el proceso selectivo y estará sujeto a lo establecido en el artículo 28 de la ley de régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo común.

estas personas no tendrán voz ni voto y deberán respetar el deber de sigilo y secreto profesional.

undécima. cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de aspirantes 
presentados/as a las pruebas o por otras circunstancias, el tribunal por medio de su presidente/a, podrá disponer 
la incorporación al mismo, con carácter temporal, de otros/as trabajadores/as municipales para colaborar en el 
desarrollo del proceso de selección, bajo la dirección del citado tribunal.

cuando lo considere conveniente, el tribunal podrá recabar la colaboración de asesores/as expertos/as 
en la materia de que se trate, que intervendrán con voz, pero sin voto.

vi. sistema de selección.
duodécima. el procedimiento de selección constará de dos partes:
A) concurso (35%).
b) oposición (65%).

A) fAse de concurso:

esta fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio, y no podrá tenerse en cuenta para superar las 
pruebas de la fase de oposición.

los/as aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos en el plazo de presentación 
de solicitudes, debiendo justificarlos documentalmente una vez finalizada la fase de oposición, en el plazo 
establecido al efecto, con arreglo al baremo establecido en el Anexo i.

la fase de concurso estará así conformada por el resultado de la puntuación de dicho autobaremo que, 
en todo caso, tendrá la calificación de provisional y que se publicará junto con las listas definitivas de admitidos/as  
y excluidos/as.

dicha autobaremación vinculará la revisión que efectué el tribunal calificador, en el sentido de que el 
mismo solo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados por los/as aspirantes, no pudiendo otorgar 
una puntuación mayor a la asignada por los/as mismos/as.

los méritos a valorar por el tribunal calificador, a efectos de determinar la puntuación en la fase de 
concurso, serán los acreditados documentalmente una vez finalizad la fase de oposición y autobaremados por 
los/as aspirantes durante el plazo de presentación de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados 
con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos meritos no autobaremados por los aspirantes.

los méritos a tener en cuenta serán los adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de instancias.

b) fAse de oposición:

primer ejercicio: cuestionario de 60 preguntas con 4 respuestas alternativas basadas en el temario 
contenido en el Anexo ii de esta convocatoria. con una duración máxima de 80 minutos.

será preciso contestar correctamente, como mínimo, el 65% de las preguntas, 39 aciertos, para obtener 
un 5. en caso de anulación de alguna/s pregunta/s, deberá mantenerse el porcentaje establecido.

este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos.

segundo ejercicio: realización de un supuesto o prueba práctica, elegida por el secretario, de forma 
aleatoria, entre las confeccionadas por el tribunal calificador y relacionadas con las funciones a desempeñar y 
de acuerdo con los temas incluidos en el Anexo ii. duración máxima de 2 horas.

esta ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos. 00
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decimocuarta. todas las calificaciones se harán públicas, el mismo día en que se acuerden, en el tablón 
de anuncios Municipal.

la calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios.

los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos justificados 
de fuerza mayor apreciada por el tribunal.

el orden de actuación de los/as interesados/as en aquellas pruebas que no se puedan efectuar 
conjuntamente, comenzará por el/la opositor/a cuyo primer apellido empiece por la letra «J», de conformidad 
con el sorteo realizado por la secretaría de estado para la Administración pública.

desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

decimoquinta. finalizada la fase de oposición, aquellos/as aspirantes que la hubiesen superado, deberán 
presentar, en el departamento de selección y formación, los documentos justificativos de los méritos que se 
alegaron, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de 5 días hábiles a partir 
de la publicación de la resolución con los resultados de la fase de oposición.

la documentación acreditativa de los méritos, originales o copias debidamente compulsadas, deberá ir 
grapada, ordenada y numerada conforme al orden en que se citaron los méritos en el impreso de autobaremación 
presentado junto con la instancia para participar en esta convocatoria.

el tribunal calificador procederá a la verificación de la autobaremación presentada por aquellos/as 
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y habiendo justificado sus meritos conforme a lo 
establecido en el Anexo ii, tengan opción a superar la convocatoria en función del número de plazas ofertadas. no 
se considerará ningún documento posterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

en dicho proceso de verificación, el tribunal calificador podrá minorar la puntuación consignada por los/
as aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos por no tener relación directa 
con la plaza objeto de la convocatoria u otras circunstancias debidamente motivadas, así como o en el caso de 
apreciar errores aritméticos. en el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el tribunal 
podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación 
total autoasignada por los/as aspirantes. en ningún caso podrá el tribunal otorgar una puntuación mayor a la 
consignada por los/as aspirantes.

decimosexta. una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el tribunal hará público en el tablón 
de anuncios de esta corporación la lista provisional de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida 
tanto en la fase de oposición como en la de concurso. dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

contra esta lista podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el tribunal 
calificador, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma. 
dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados.

transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, 
el tribunal calificador hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con expresión de la 
puntuación obtenida en cada una de las fases. dicha publicación se hará en el tablón de anuncios de esta 
corporación.

decimoséptima. en el caso de que al proceder a la ordenación de los/as aspirantes se produjeran 
empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional de la fase de concurso.
b) Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
c)  Mayor puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios, en orden de prelación inverso al de su 

celebración.

decimoctava. una vez terminada la calificación de los/as aspirantes el tribunal hará público en el tablón 
de anuncios de esta corporación, la puntuación de los/as aspirantes seleccionados/as.

si el tribunal apreciara que los/as aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias para 
desempeñar idóneamente el puesto, podrá declarar desierta alguna o todas las plazas objeto de este concurso-
oposición.

el tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas, no 
suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho 
a los/as aspirantes salvo a los/as propuestos/as por el tribunal.

vii. presentacion de documentos.00
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decimonovena. los/as aspirantes propuestos/as presentarán en el departamento de selección y 
formación, en el plazo de 20 días hábiles, desde que se haga pública la relación de personas seleccionadas, los 
documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la base 2.ª de la convocatoria.

en el caso de que algún/a candidato/a tuviera la condición de funcionario/a público/a, estará exento/a 
de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación acreditativa de su condición y demás circunstancias que consten 
en su expediente personal.

si dentro del plazo indicado, y salvo causas 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 2.ª, no podrán 
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, ni contratados quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad en la solicitud.

en caso de que alguno/a de los/as aspirantes que fuese propuesto/a para ser nombrado/a funcionario/a  
o contratado, no cumpliese alguno de los requisitos o renunciase a su nombramiento, será en su lugar  
propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a 
candidato/a con una puntuación superior.

los/as aspirantes propuestos/as, por orden de prelación podrán optar a ser nombrados funcionarios de 
carrera o contratados.

vigésima. transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Alcalde procederá al nombramiento/
contratación de los/as aspirantes propuestos/as, una vez que hayan acreditado documentalmente los requisitos 
exigidos en la base segunda de la convocatoria, quienes deberán tomar posesión en el plazo de 1 mes a contar 
desde la fecha de notificación.

viii. normas finales.
vigesimoprimera. en lo no previsto en las bases de la presente convocatoria, será de aplicación la ley 

7/2007, de 12 de abril del estatuto básico del empleado público, el real decreto 896/91, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas Mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración local, real decreto 364/95, 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, decreto 2/2002, de 9 de enero que regula el ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, criterios Generales que regirán los procesos de selección de personal del excmo. Ayuntamiento de 
córdoba aprobados mediante decreto núm.  3580 de 4 de abril de 2012, instrucciones para el funcionamiento 
y Actuación de los órganos de selección de personal del excmo. Ayuntamiento de córdoba, aprobados mediante 
decreto núm.  3581, de 4 de abril de 2012 y demás normativa aplicable.

vigesimosegunda. en el desarrollo del proceso selectivo, el tribunal resolverá las cuestiones que surjan 
en la aplicación de las normas establecidas en estas bases.

vigesimotercera. la convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de 
las actuaciones del tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y en la forma 
establecidos en la ley de régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
común.

córdoba, 2 de enero de 2014.- la directora General de recursos Humanos y salud laboral, Antonia 
luisa sola navas.

Anexo i

bAreMo de vAlorAción de MÉritos pArA lA provisión de 4 plAzAs de oficiAl 1.ª Mecánico/A (10,76)

1. formación (máx. 4,30 puntos).
1.1. por estar en posesión del título de bachiller o equivalente: 0,5 puntos.
1.2. por realización de cursos de formación y/o perfeccionamiento, impartidos por Administraciones 

públicas, colegios profesionales, desarrollados en el marco de la formación continua o debidamente 
homologados y relacionados con el temario de esta convocatoria y las funciones a desarrollar, hasta un máximo 
de: 2,50 puntos. 00
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la escala de valoración será la siguiente:
cursos de 20 a 50 horas: 0,10 puntos.
cursos de 51 a 100 horas: 0,15 punto.
cursos de 101 a 200 horas: 0,20 puntos.
cursos de más de 200 horas: 0,25 puntos.

1.3. por cada ejercicio superado, en convocatoria pública, para la provisión definitiva de plaza igual a la 
que se aspira, hasta un máximo de 1,30 puntos: 0,43 puntos.

2. experiencia profesional: (máx 5,38 puntos).
2.1. por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios efectivos prestados en plaza igual a la que 

se aspira, en la Administración local, hasta un máximo de 5,38 puntos: 1,35 puntos.
2.2. por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios efectivos prestados en plaza igual a la que 

se aspira, en otras entidades públicas, hasta un máximo de 5,38 puntos: 0,85 puntos.
2.3. por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios efectivos prestados en plaza igual a la que 

se aspira en entidades privadas, hasta un máximo de 5,38 puntos: 0,60 puntos.

3. otros méritos (máx 1,07 puntos).
3.1. por realización de otras actividades directamente relacionadas con el temario de esta convocatoria 

y/o con las funciones a desarrollar, hasta un máximo de: 1,07 puntos.

JustificAción de los MÉritos AleGAdos

los méritos alegados en la solicitud por los/as interesados/as, deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas y los aspirantes que hubiesen superado la fase 
de oposición, deberán presentar, en el departamento de selección y formación, los documentos justificativos 
de los méritos que se alegaron, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de 5 
días hábiles a partir de la publicación de la resolución con los resultados del segundo ejercicio.

los documentos justificativos de los méritos únicamente se podrán presentar en el plazo señalado. los 
méritos alegados y no justificados en el plazo establecido con la documentación determinada en el apartado 
siguiente, no se valorarán.

de acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado se presentarán los documentos siguientes:
a) las titulaciones académicas, se justificarán con el correspondiente título oficial o resguardo de 

solicitud del mismo.
b) los cursos de formación recibidos o impartidos con el certificado o diploma de asistencia o docencia, 

y programa oficial del curso con indicación del número de horas lectivas.
c) la experiencia en la Administración deberá justificarse mediante el correspondiente informe de 

vida laboral y contrato de trabajo o nombramiento corporativo, o certificación expedida por el órgano de la 
Administración con competencia en materia de personal, donde constará la denominación del puesto de trabajo 
que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a la que 
está adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

d) la experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración pública deberá justificarse mediante 
el informe de vida laboral y contrato de trabajo o certificación de empresa, tc2, nóminas, o cualquier otro 
medio que permita conocer el período y la categoría profesional.

e) la superación de ejercicios de oposición se justificará mediante certificación expedida por el organo 
de la Administración, con competencia en materia de personal, donde conste la categoría de la plaza objeto de 
la convocatoria, fecha y ejercicios aprobados.

Anexo ii

teMArio pArA lA provisión de 4 plAzAs de oficiAl 1.ª Mecánico/A

1. la constitución española de 1978. estructura y principios generales. derechos y deberes 
fundamentales.

2. la organización territorial del estado. la comunidad Autónoma de Andalucía.
3. régimen de organización de los Municipios de gran población. el pleno. el Alcalde. los tenientes de 

Alcalde. la Junta de Gobierno local. órganos complementarios.
4. organización del Ayuntamiento de córdoba: áreas de Gobierno, direcciones Generales, departamentos 

y unidades.00
04

02
21



20  de  enero  2014  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 12  página 227

5. personal al servicio de las entidades locales. el convenio colectivo del Ayuntamiento de córdoba: 
derechos y deberes.

6. la igualdad de género. Medidas de protección integral contra la violencia de Género.
7. ley de prevención de riesgos laborales. derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. comité de seguridad y salud.
8. el automóvil. el motor. sistemas de distribución.
9. circuitos de fluidos. suspensión y dirección.
10. técnicas de mecanizado para el mantenimiento de vehículos. seguridad en mantenimiento de 

vehículos.
11. circuitos electrotécnicos básicos. sistemas de carga y arranque del vehículo.
12. sistemas auxiliares del motor.
13. sistemas de seguridad y confortabilidad.
14. sistema de transmisión y frenado. ruedas y neumáticos.
15. circuitos eléctricos auxiliares del vehículo.
16. sistemas de alimentación del automóvil.
17. sistema de refrigeración. sistema de lubricación.
18. Gestión medioambiental de los residuos de un taller de vehículos.
19. planes de mantenimiento de una flota, equipos e instalaciones.
20. reformas e inspecciones técnicas en vehículos.
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