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INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS

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 TEC. 
OBRAS PÚBLICAS

- Grupo A/A2.
- Estar  en  posesión  del  título  de  Grado  en

Ingeniería  Civil  o título habilitante para el
ejercicio  de  la  profesión  regulada  de
Ingeniero  Técnico  en  Obras  Públicas  de
acuerdo con los requisitos establecidos en la
Orden CIN/307/2009 de 9 de febrero.

- 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/A2
Tema 1.- La Constitución española (I): Principios Generales de la Constitución Española de

1978. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

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=1271
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1271
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A/A2
Tema 2.- La Constitución española (II): La Corona. Funciones del Rey. El Refrendo.

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):  La  organización  territorial  del  Estado  Español.
Principios generales. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. La
Administración Local. El Tribunal Constitucional.

Tema 6.- 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 7.- La Administración local:  El  Municipio:  Los elementos del  municipio:  territorio y
población.  La  organización  de  los  municipios  de  gran  población.  Competencias
municipales. Los Servicios mínimos obligatorios.

Tema 8.- La organización del Ayuntamiento de Murcia: Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Murcia.

Tema 9.- El personal al servicio de la Administraciones Locales: clasificación y organización.
Requisitos para el acceso a la función pública, causas de la pérdida de la condición de
funcionario. Sistemas de acceso a la función pública. Provisión de puestos de trabajo.

Tema 10.- Derechos  y  deberes  del  personal  funcionario  de  las  Administraciones  Locales.
Régimen de incompatibilidades.

Tema 11.- 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.

Tema 12.- Ley  31/1995  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos Laborales:
capítulo III.-Derechos y Obligaciones.

1.2.TEMARIO PARTE ESPECÍFICA  

INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS
Tema 1.- Gestión Urbanística y Patrimonios Públicos de Suelo según la Ley 13/2015, de

30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia

Tema 2.- La Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en el municipio de
Murcia. Normativa aplicable en el ámbito local.

Tema 3.- Creación  de  nuevos  espacios  libres  públicos,  zonas  verdes,  y  arbolado  de
alineación,  y  sus  remodelaciones  en  el  municipio  de  Murcia.  Contenidos
mínimos de proyectos para la creación de nuevos espacios libres públicos,
zonas verdes o su remodelación. Protección de los espacios libres públicos,
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zonas verdes y arbolado urbano, y arbolado de interés local. Regulación del
uso público en los parques forestales municipales. Régimen sancionador.

Tema 4.- Recomendaciones técnicas a cumplir en los espacios libres públicos y zonas
verdes  en  el  municipio  de  Murcia:  Mobiliario  urbano.  Tratamientos
superficiales en espacios libres públicos y zonas verdes. Normas de plantación
para arbolado de alineación en Murcia.

Tema 5.- Regulación y Control del Estacionamiento en Vías Públicas de Murcia. Uso y
zonificación.

Tema 6.- La red viaria del término municipal de Murcia. Inventario de viales según la
titularidad. Condiciones para la cesión de viales al Ayto de Murcia.

Tema 7.- Los  proyectos  municipales  de  viales  urbanos:  diseño,  dimensionamiento,
secciones  tipo,  pavimentación  de  calzadas  y  aceras  según  el  Manual  de
elementos normalizados en obras de urbanización del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia.

Tema 8.- Itinerario  peatonal  accesible,  elementos  de  urbanización,  cruces  entre
itinerarios  peatonales  e  itinerarios  vehiculares,  elementos  de  protección  al
peatón y elementos vinculados al transporte según la Orden VIV/561/2010.

Tema 9.- Apertura  de  zanjas  y  catas  en  zona  urbana  en  el  municipio  de  Murcia:
Principales  circunstancias  que  generan  la  apertura.  Procedimientos  de
actuación.  Condiciones técnicas.  Calidad, seguridad y señalización de obra.
Instrucción.

Tema 10.-Vados y pasarelas en el municipio de Murcia. Concepto y clases. Fijación de
avales. Criterios para otorgamiento. Restricciones. Tramitación.

Tema 11.-La estructura de la red de riego de la Huerta de Murcia I: Los procuradores y
demás empleados. Los Juntamentos. La Comisión de Hacendados de la Huerta
y el Consejo de Hombres Buenos.

Tema 12.-Actuaciones preparatorias del contrato de obras y el contrato de obras según la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Tema 13.-Disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y
ejecución de las obras.  Estudio de Seguridad y Salud. Plan de seguridad y
salud.  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  en  las  fases  del  proyecto  y  de
ejecución de obras.

Tema 14.-La fase de ordenación y diseño: el planeamiento urbanístico en el municipio
de Murcia. El sistema legal de planeamiento: naturaleza, clases, jerarquía y
eficacia. Los estándares urbanísticos.

Tema 15.-La fase de ejecución: la gestión urbanística en el Ayuntamiento de Murcia. Re-
quisitos para la ejecución del planeamiento. Concepto de equidistribución de
beneficios y cargas. La técnica de reparcelación.

Tema 16.-Los sistemas de actuación previstos en la legislación regional. Las actuaciones
aisladas o asistemáticas. Sistemas de iniciativa privada y pública. La obten-
ción de dotaciones urbanísticas. La ejecución integrada o sistemática.

Tema 17.-Plan General de Murcia. Normas generales. Régimen de las distintas clases de
suelo. Normas de protección. Instrumentos de desarrollo. Su tramitación y mo-
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dificación. El planeamiento de iniciativa particular.

Tema 18.-El impacto medioambiental en las obras de urbanización y grandes infraes-
tructuras. Análisis y estudio. Objetivos de los estudios de Impacto Ambiental.
Procedimiento de control.

Tema 19.-Planes especiales de infraestructuras del Municipio de Murcia. Situación ac-
tual, previsión de Infraestructuras. Valoración y distribución de costes. Clasifi-
cación estructural de las infraestructuras en el Municipio de Murcia.

Tema 20.-Sistemas Generales. Situación actual y Plan de desarrollo. Previsión de Infra-
estructuras. Valoración y distribución de costes.

Tema 21.-Proyectos de urbanización I. Criterios mínimos en la redacción de proyectos
de obras de urbanización. Procedimiento para su aprobación. Manual de ele-
mentos normalizados de obras de urbanización.

Tema 22.-Proyectos de urbanización II. Modificaciones del proyecto. Procedimiento ad-
ministrativo de ejecución, control y recepción de obras de urbanización.

Tema 23.-Los costes de urbanización. Giros de cuotas urbanísticas. Las distintas garan-
tías en la ejecución de las obras de urbanización. Supuestos previstos en la le-
gislación del suelo de la Región de Murcia.

Tema 24.-Obras de urbanización en régimen transitorio para suelo urbano especial y sue-
lo urbanizable especial. Problemática específica. Secciones tipo.

Tema 25.-Proyecto de control de calidad en obras en el municipio. Descripción de los
ensayos más usuales. Incidencia del control entre unidades de obra. Criterios
de aceptación.

Tema 26.-Fijación de avales en obras de urbanización. Procedimientos.

Tema 27.-La movilidad en el municipio de Murcia. Características principales y casos
particulares en el municipio de Murcia. Transporte urbano e interurbano de
viajeros.

Tema 28.-El transporte público en el municipio de Murcia. Clasificación. Tranvía. Estu-
dio de Viabilidad en el Municipio de Murcia. Justificación a su instalación en
zona urbana o nuevos desarrollos. Problemática que presenta. Secciones tipo.

Tema 29.-Carril bici en el municipio de Murcia. Justificación a su implantación en zona
urbana o nuevos desarrollos. Problemática que presenta. Secciones tipo. Ejes
principales. Plan Director de la Bicicleta en el municipio de Murcia.

Tema 30.-Gestión municipal, planificación y procedimientos para la señalización hori-
zontal y vertical en zonas urbanas y nuevas urbanizaciones. Normativa, crite-
rios, materiales y puesta en obra.

Tema 31.-Señalización provisional por obras en zona urbana. Normativa. Criterios. Ma-
teriales. Disposición de elementos de señalización en zona de obra urbana.
Coordinación entre Servicios y con los distintos organismos públicos afecta-
dos.

Tema 32.-Ocupación de la vía pública en calzadas de tráfico rodado en el municipio de
Murcia. Tipos de ocupación. Procedimientos de autorización. Afecciones. Res-
tricciones. Señalización a emplear.
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Tema 33.-Diseño de intersecciones urbanas y semiurbanas. Factores de dimensionamien-

to. Cálculo de capacidades y niveles de servicio. Tipología

Tema 34.-Glorietas urbanas y suburbanas. Criterios de selección en comparación con las
intersecciones tradicionales. Ventajas e inconvenientes. Capacidad. Dimensio-
namiento Geométrico. Aplicación al término municipal de Murcia y sus tipo-
logías.

Tema 35.-Control de tráfico mediante semáforos. Criterios de proyecto. Tipología de se-
máforos. Elementos constitutivos de una instalación semafórica

Tema 36.-Sistemas centralizados de control de tráfico urbano en el municipio de Murcia.
Criterios generales. Sistemas dinámicos y de elección de programas. Análisis
comparado de ventajas e inconvenientes. Características del sistema de control
centralizado de Murcia.

Tema 37.-Los proyectos municipales en relación con los caminos rurales. Tipología y di-
seño. Problemática específica que presentan las obras de los caminos de la
Huerta de Murcia.

Tema 38.-El mantenimiento y conservación de viales urbanos, interurbanos y caminos
de huerta municipales. Sistema de gestión. Necesidades. Organización de los
servicios municipales.

Tema 39.-Los proyectos municipales en relación con el drenaje urbano de viales. Tipolo-
gía de captaciones, redes y acometidas. Cálculo y dimensionamiento. Norma-
tiva aplicable.

Tema 40.-La red de drenaje natural del municipio de Murcia. Problemática. Cálculo hi-
drológico e hidráulico. Normativa aplicable. Interceptores urbanos de Murcia.
Planificación de Infraestructuras contra avenidas.

Tema 41.-El servicio municipal de abastecimiento, saneamiento y pluviales: Organiza-
ción y Explotación. Redes principales de abastecimiento en el municipio de
Murcia. Redes de saneamiento municipales. Redes principales de recogida y
evacuación de aguas pluviales. Conservación y reparación de las redes de agua
y alcantarillado.

Tema 42.-Proyectos municipales de ampliación o instalación de nuevas redes de abaste-
cimiento de agua. Criterios municipales de dimensionado. Materiales utiliza-
dos. Tipología y características. Criterios de diseño para depósitos de agua po-
table y riego.

Tema 43.-Proyectos municipales de ampliación o instalación de nuevas redes de sanea-
miento. Criterios municipales de dimensionado. Materiales utilizados. Tipolo-
gía y características. Vertido al cauce público. Procedimiento administrativo.

Tema 44.-Las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en el municipio de Murcia.
Tipologías. Justificación de su instalación. Legislación vigente. Criterios para
el diseño. Gestión y explotación. Canon.

Tema 45.-Los Tanques de Tormentas en el municipio de Murcia. Tipologías. Justifica-
ción de su instalación. Legislación vigente. Criterios para el diseño. Gestión y
explotación. Gestión de vertido.

Tema 46.-La estructura de la red de riego de la Huerta de Murcia II: Mantenimiento y
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conservación de la red de riego tradicional de la Huerta de Murcia.

Tema 47.-Red urbana de Riego de Murcia. Estado actual y previsiones de diseño para la
irrigación de las áreas de jardinería urbana de nueva creación. Materiales utili-
zados. Utilización de aguas subterráneas para el regadío de las áreas verdes
municipales y la limpieza viaria de Murcia.

Tema 48.-La Contratación Pública en el Ayuntamiento de Murcia. Tramitación munici-
pal de obras menores. Actos preparatorios. Documentación necesaria. Procedi-
mientos municipales. Limitaciones.

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 13 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 un cuestionario tipo test con respuestas alternativas sobre
un caso práctico, a elegir por los aspirantes de entre los tres propuestos 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.  
Según  lo  establecido  en  la  Base  Tercera  B  de  las  Bases  Generales,  la  tasa  por

participación en procesos selectivos queda establecida como sigue:

IMPORTE: 18,00 €

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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