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INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

DENOMINACIÓN

PERTENENCIA O ASIMILACIÓN
A GRUPO/SUBGRUPO DE

TITULACIÓN 
Y REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Nº de Plazas
RESERVA
DISCAPA.

(Art.59
R.D.L.

5/2015) *
FU.1 LAB.2

INGENIERO 
CAMINOS 
CANALES Y 
PUERTOS

- Grupo A/A1.
- Estar en posesión del Título de Ingeniero de

Caminos,  canales  y  puertos  o  título
equivalente que habilite para el ejercicio de la
profesión regulada, según lo establecido en la
Orden CIN/309/2009.

- Estar en posesión del carnet de conducir clase
B.
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La apertura del plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta
convocatoria  es  de  20  días  naturales a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la
publicación  del  correspondiente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado
(05/12/2018).

EL PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES ABARCA
del 06 al 26 DE DICIEMBRE DE 2018, ambos inclusive.

TRAMITACION SOLICITUDES ON-LINE y más información en la
Sede Electrónica, área de EDUCACION, FORMACION y EMPLEO,

apartado PROCESOS SELECTIVOS

1. TEMARIO   
En aplicación de lo establecido en las Bases Generales que han de regir en las presentes
convocatorias extraordinarias de la Oferta de Empleo Público 2015, se define el siguiente
temario:

1.1.TEMARIO PARTE GENERAL  

A/A1
Tema 1.- La Constitución española (I): Principios Generales de la Constitución Española de

1978. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2.- La Constitución española (II): La Corona. Funciones del Rey. El Refrendo.

1  FU.- Convocatoria Personal Funcionario.
2  LAB.- Convocatoria Personal Laboral.

* Código reserva discapacitado: (F) Discapacidad física; (Ps) Discapacidad psíquica.
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16644.pdf
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1269
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1269
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1269
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A/A1
Tema 3.- La  Constitución  española  (III):  El  Poder  Legislativo.  El  Poder  Ejecutivo.

Composición. Elección. Disolución. Relación del poder legislativo con el gobierno.

Tema 4.- La Constitución española (IV): La ley: Clases de leyes, Normas del Gobierno con
fuerza de ley. Procedimiento de elaboración de la Ley. Los tratados internacionales.

Tema 5.- La  Constitución  española  (V):  Organización  Territorial  del  Estado  Español.
Principios generales. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. La
Administración Local.

Tema 6.- La Constitución española (VI): El Tribunal Constitucional 

Tema 7.- La  Administración  local  (I):  Entidades  que  la  integran.  Potestades  que  les
corresponden. Principios de su actuación.

Tema 8.- La Administración local (II): El Municipio: Los elementos del municipio: territorio y
poblaciónn.  La  organización  de  los  municipios  de  gran  población.  Competencias
municipales. Los Servicios mínimos obligatorios.

Tema 9.- La Administración local  (III):  El Municipio: Impugnación de actos y acuerdos, y
ejercicio de acciones.

Tema 10.- La  Administración  local  (IV):  El  título  XI  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  Abril:
tipificación de infracciones y sanciones por las entidades locales.

Tema 11.- Procedimiento  Administrativo  Común  (I):  Los  interesados  en  el  procedimiento
administrativo. La capacidad de obrar y el concepto de interesado. Identificación y
firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Normas generales de
actuación de la actividad de las Administraciones Publicas.

Tema 12.- Procedimiento  Administrativo  Común  (II):  El  acto  administrativo.  Concepto.
Elementos. Clases. Requisitos: La motivación y la forma. La eficacia de los actos
administrativos.  Condiciones.  La  notificación:  contenido,  plazo  y  práctica.  La
notificación infructuosa. La publicación.

Tema 13.- Procedimiento  Administrativo  Común  (III):  Finalización  del  procedimiento
administrativo.  Obligación  de  resolver.  Contenido  de  la  resolución  expresa:  La
terminación convencional.  La falta de resolución expresa:  el régimen del  silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La ejecución.

Tema 14.- Procedimiento  Administrativo  Común (IV):  La  invalidez  del  acto  administrativo.
Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación
del  acto  administrativo.  La  revisión  de  actos  y  disposiciones  por  la  propia
Administración:  supuestos.  La  acción  de  nulidad,  procedimiento,  límites.  La
declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores.

Tema 15.- Procedimiento Administrativo Común (V): Recursos administrativos.

Tema 16.- Procedimiento  Administrativo  Común  (VI):  Iniciativa  legislativa  y  potestad  para
dictar reglamentos y otras disposiciones.

Tema 17.- Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Título
V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Titulo
II:  Derechos  de  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género.  Título  III:  Tutela
institucional.
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A/A1
Tema 18.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo III.-

Derechos y Obligaciones. 

1.2.TEMARIO PARTE ESPECÍFICA  

INGENIERO CAMINOS CANALES Y PUERTOS
Tema 1.- Ordenanza de Aplicación en las licencias y en la ejecución de Zanjas y Catas

en espacio  público  Municipal  del  Ayuntamiento  de Murcia.  Instrucción  de
Servicio sobre la ejecución de zanjas.

Tema 2.- Ordenanza Municipal Reguladora de Vados del Ayuntamiento de Murcia.

Tema 3.- Estructura de la Red de Riego de la Huerta de Murcia I: Cauces de aguas vivas
y aguas muertas. Heredamientos Generales y particulares.

Tema 4.- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Tema 5.- Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Tema 6.- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma
6.1 IC Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras.

Tema 7.- Norma 3.1-IC Trazado I.  Generalidades.  Datos Básicos para el  estudio del
Trazado.

Tema 8.- Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico

Tema 9.- Contratos  del  Sector  Público  I.  De  la  preparación  de  los  contratos  de  las
Administraciones Públicas.

Tema 10.-Contratos del Sector Público II. Normas generales de la adjudicación de los
contratos de las Administraciones Públicas.

Tema 11.-Contratos  del  Sector  Público  III.  Contratos  de  Obras.  Actuaciones
preparatorias. Ejecución. Modificación. Cumplimiento. Resolución. Contratos
de Servicios. Disposiciones Generales. Ejecución. Resolución.

Tema 12.-Legislación  en  materia  de  Tráfico  en  vías  urbanas.  Competencias  de  los
municipios.

Tema 13.-Análisis del tráfico en el municipio de Murcia: Tráfico urbano y periurbano.
Prognosis del tráfico futuro.

Tema 14.-Regulación semafórica. Objeto. Regulación de un cruce semafórico: ubicación
en  la  vía,  concepto  de  fase,  ciclo  y  despeje.  Funcionamiento  de  un  cruce
semafórico. Cruces semiactuados. Cruces totalmente actuados. Sincronización
entre cruces. Capacidad de las intersecciones controladas por semáforos.
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Tema 15.-Control  de  Tráfico  en  el  Ayuntamiento  de  Murcia.  Detectores  de  tráfico.

Elementos  constitutivos  de  la  red.  Sala  de  Control  de  Tráfico  del
Ayuntamiento de Murcia.

Tema 16.-Moderación  del  tráfico.  Elementos  para  el  calmado  de  la  circulación
motorizada en el viario urbano.

Tema 17.-El transporte urbano y la vía pública. Jerarquización de la red viaria. Modos
de transporte.

Tema 18.-El  transporte  público  en  el  municipio  de  Murcia.  Transporte  urbano  e
interurbano.

Tema 19.-Infraestructuras  ciclistas.  Tipos.  Recomendaciones  de  diseño.  Normativa
aplicable. Promoción de la bicicleta en el municipio de Murcia.

Tema 20.-Tranvía  de  Murcia.  Estudio  de  viabilidad.  Diseño.  Proyectos.  Régimen  de
explotación.

Tema 21.-Aparcamientos dentro y fuera de la vía pública. Clasificación. Aparcamientos
en el municipio de Murcia. Previsiones.

Tema 22.-Estructura  de  la  Red  de  Riego  de  la  Huerta  de  Murcia  II:  Ordenanzas  y
costumbres de la huerta de Murcia en relación con los riegos.

Tema 23.-Estructura de la Red de Riego de la Huerta de Murcia III: Mantenimiento y
conservación  de  la  red  de  riego  tradicional  de  la  Huerta  de  Murcia.
Competencias. Tipos de obras en acequias.

Tema 24.-Alumbrado Público en el Municipio de Murcia. I: Generalidades. Instalación
eléctrica. Elementos de control.

Tema 25.-Alumbrado  Público  en  el  Municipio  de  Murcia  II:  Criterios  de  diseño.
Proyectos Municipales.

Tema 26.-Legislación  estatal  y  autonómica  murciana  de  carreteras.  Reglamentos  de
aplicación. Protección y uso del Dominio Público viario.

Tema 27.-Cesiones de carreteras.  Legislación.  Carreteras  cedidas  al  Ayuntamiento de
Murcia.

Tema 28.-Norma  3.1-IC  Trazado  II.  Trazado  en  planta.  Alineaciones  rectas.  Curvas
circulares.  Radios  y  peraltes,  características,  desarrollo  mínimo.  Curvas  de
transición: funciones, forma y características, longitud mínima. Limitaciones.
Condiciones de percepción visual. Coordinación entre elementos de trazado.
Transición al peralte. Visibilidad en curvas circulares.

Tema 29.-Norma 3.1-IC Trazado III.  Trazado en alzado.  Inclinación  de  las  rasantes:
valores  extremos,  carriles  adicionales,  túneles.  Acuerdos  verticales.
Parámetros  mínimos  de  la  curva  de  acuerdo.  Condiciones  de  visibilidad.
Consideraciones estéticas. Coordinación de los trazados en planta y alzado.

Tema 30.-Drenaje  superficial.  Estudios  hidráulicos.  Obras  de  desagüe.  Normativa
aplicable.
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INGENIERO CAMINOS CANALES Y PUERTOS
Tema 31.-Drenaje  subterráneo.  Geotextiles:  funciones,  aplicaciones,  características  y

disposiciones constructivas.

Tema 32.-Obras de Paso. Condicionantes para el proyecto. Tipos de obras de paso.

Tema 33.-Explanadas,  caracterización.  Clasificación.  Materiales  para  la  formación de
explanadas. Normativa aplicable.

Tema 34.-Conservación de Carreteras. Firmes y pavimentos. Técnicas de conservación y
rehabilitación  de  firmes.  Gestión  de  la  conservación.  Inspección  de
pavimentos. Auscultación de firmes.

Tema 35.-Diseño de intersecciones urbanas y semiurbanas. Tipología. Criterios para la
elección.

Tema 36.-Glorietas urbanas y suburbanas. Criterios de selección en comparación con las
intersecciones  tradicionales.  Ventajas  e  inconvenientes.  Dimensionamiento
geométrico.

Tema 37.-Red  viaria  del  municipio  de  Murcia.  Características  generales.  Carreteras.
Caminos vecinales y rurales.

Tema 38.-Proyectos  municipales  de  pavimentación  de  calzadas  y  aceras  en  núcleos
urbanos:  Tipología  de  firmes  urbanos.  Criterios  de  proyecto.  Materiales
utilizados. Secciones tipo.

Tema 39.-Proyectos municipales en relación con los caminos rurales. Las ordenanzas y
costumbres de la huerta en relación con los caminos. Catálogo Municipal de
Caminos Rurales.

Tema 40.-Tratamientos  superficiales.  Lechadas  bituminosas.  Tipos.  Características
generales. Especificaciones. Normativa aplicable.

Tema 41.-El mantenimiento y conservación de viales urbanos, interurbanos y caminos
de huerta municipales. Sistema de gestión. Necesidades. Organización de los
servicios.

Tema 42.-Señalización horizontal y vertical en zonas urbanas y nuevas urbanizaciones.
Normativa, criterios, materiales y puesta en obra.

Tema 43.-Señalización  provisional  por  obras  en  zona  urbana.  Normativa.  Criterios.
Materiales. Disposición de elementos de señalización en zona de obra urbana.
Coordinación  entre  Servicios  y  con  los  distintos  organismos  públicos
afectados.

Tema 44.-La  Legislación  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de
Murcia.

Tema 45.-Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación del suelo.

Tema 46.-Planeamiento  urbanístico.  Concepto.  Clases  de  planes.  Jerarquía.  Valor
normativo. Supuestos indemnizatorios en materia urbanística.

Tema 47.-El Plan General de Ordenación Urbana. Concepto, objeto, determinaciones y
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documentación.

Tema 48.-Planeamiento  de desarrollo.  Planes Parciales  y Estudios  de Detalle:  objeto,
determinaciones y documentación. Planeamiento especial: clases, contenido y
documentación.

Tema 49.-Ejecución  del  planeamiento.  Presupuestos  de  la  ejecución.  Unidades  de
Actuación.  Programas  de  actuación.  Modalidades  de  gestión  urbanística:
actuaciones aisladas e integradas. Obtención de terrenos dotacionales.

Tema 50.-Las actuaciones integradas. Sistemas de actuación. Elección del sistema. El
proyecto de reparcelación. Los proyectos de urbanización.

Tema 51.-Los  sistemas  de  iniciativa  privada.  Concertación  y  compensación.  Los
sistemas  de  iniciativa  pública.  Cooperación,  concurrencia,  expropiación.
Especial referencia a la ocupación directa.

Tema 52.-El Plan General Municipal de Murcia I. Estatuto jurídico de la propiedad del
suelo.  Clasificación  general  de  los  usos.  Condiciones  de  ocupación  y
edificación de las parcelas.

Tema 53.-El Plan General Municipal de Murcia II. Régimen de las distintas clases de
suelo. Régimen de los sistemas generales. Normas de protección.

Tema 54.-Proyectos de urbanización. Criterios mínimos en la redacción de proyectos de
obras de urbanización. Procedimiento para su aprobación.

Tema 55.-Proyectos  de  urbanización.  Modificaciones  del  proyecto.  Procedimiento
administrativo de ejecución, control y recepción de obras de urbanización.

Tema 56.-Los  costes  de  urbanización.  Giros  de  cuotas  urbanísticas.  Las  distintas
garantías en la ejecución de las obras de urbanización. Supuestos previstos en
la legislación del suelo de la Región de Murcia.

Tema 57.-Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región
de Murcia

Tema 58.-Competencias de las Entidades Locales en materia de protección del medio
ambiente. Normativa aplicable en el ámbito local. La evaluación del impacto
ambiental: concepto y naturaleza.

Tema 59.-Áreas recreativas en zonas verdes. Normativa. Normalización de materiales.
Diseño y mantenimiento.

Tema 60.-Proyecto de jardinería en el municipio de Murcia: Principales parámetros de
diseño,  condicionantes.  Especies  más  usuales  en  la  zona.  Irrigación  de  las
áreas de jardinería urbana.

Tema 61.-Proyecto de jardinería  en el  municipio  de Murcia:  Ejecución de las  obras.
Incidencias en el resto de servicios urbanísticos.

Tema 62.-La  accesibilidad  y  supresión  de  barreras  arquitectónicas  en  Murcia.
Normativa. Redacción de planes de accesibilidad.

Tema 63.-Delimitación  del  Dominio  Público  Hidráulico.  Procedimiento  de  cálculo

6



Ayuntamiento de Murcia

Servicio de Personal

Glorieta de España, 1

30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000A)

INGENIERO CAMINOS CANALES Y PUERTOS
hidrológico y deslinde de ramblas.

Tema 64.-Aguas subterráneas. Acuíferos. Sistemas hidrogeológicos. Dinámica y balance
de  las  aguas  subterráneas.  Sobreexplotación  y  contaminación.  Medidas  de
protección. Captaciones subterráneas. Estudios previos. Tipos de perforación.
Desarrollo de pozos. Tipos de bombas.

Tema 65.-Hidrología y caudales de la cuenca del río Segura aplicables en el municipio
de Murcia.

Tema 66.-Tipo de instalaciones de abastecimiento. Tipología y características. Criterios
de diseño para depósitos de agua potable y riego.

Tema 67.-Instalaciones  de  saneamiento  y  depuración  de  aguas.  Tipología  y
características.  Vertido  al  cauce  público.  Procedimiento  administrativo.
Aplicaciones.

Tema 68.-Elementos  y redes  principales  de abastecimiento  del  municipio  de Murcia.
Captación, potabilización y abastecimiento.

Tema 69.-Elementos  y  redes  principales  de  saneamiento  del  municipio  de  Murcia.
Saneamiento y depuración.

Tema 70.-Aguas subterráneas urbanas en Murcia. Origen. Control. Características de las
captaciones. Almacenamiento y transporte. Usos.

Tema 71.-El  Servicio  Municipal  de  Abastecimiento  y  Saneamiento:  Organización  y
Explotación. Conservación y reparación de las redes.

Tema 72.-Plan Especial  de Protección Civil  ante  el  Riesgo Sísmico en la  Región de
Murcia. Plan de actuación local.

2. DETERMINACIÓN  DE  TEMARIO  Y  EJERCICIOS  DE  LA  FASE  DE  
OPOSICIÓN. 

Según lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales
que han de regir en las presentes convocatorias extraordinarias de la oferta de Empleo
Público de 2015:

2.1.1. La primera parte del ejercicio constará de todos los temas de la parte general y
de los 12 primeros temas de la parte específica.

2.1.2. El tipo de prueba correspondiente a la segunda parte del ejercicio de la fase de
oposición,  consistirá  en la  resolución de un supuesto práctico a desarrollar,  a
elegir por los aspirantes de entre los tres planteados por el Tribunal.

Asimismo, podrán eximirse de esta segunda parte aquellos aspirantes que cumplan con
lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales que han de
regir en las presentes convocatorias extraordinarias de Oferta de Empleo 2015.

3. TASA POR PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS.  
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Según  lo  establecido  en  la  Base  Tercera  B  de  las  Bases  Generales,  la  tasa  por
participación en procesos selectivos queda establecida como sigue:

IMPORTE: 24,00 €

EXENCIÓN:

Aquellas  personas  que  acrediten  con  certificación  expedida  y  actualizada  por  el  organismo
oficial competente:

A) Que estando en situación de desempleo, cumplen los siguientes tres requisitos:
1. Que son demandantes de empleo y se encuentran en esta situación durante el plazo,

al menos, de un mes anterior a la fecha de finalización del plazo de instancias de la
presente convocatoria,

2. Que, en el citado plazo, no hayan rechazado oferta de empleo adecuada ni se hayan
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales,

3. Y que,  asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual  al Salario
Mínimo Interprofesional  (SMI),  referidas a la percepción de prestación/subsidio
por desempleo u otra ayuda que por esta situación se pueda conceder.

B) Que tienen una discapacidad igual o superior al 33 por 100.
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por funcionarios interinos y por personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, de la Oferta de Empleo Público de 2015, así como de las restringidas a
la Promoción Interna. (BORM 20-julio-2018)

 Códigos de plazas incluidos en la OEP 2015 objeto de la convocatoria  . 
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