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INGENIERO TECNICO TOPOGRAFIA

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. 
TOPOGRAFÍA

- Grupo A/A2
- Estar en posesión del título de Ingeniero 

Técnico en Topografía, o título de Grado 
equivalente habilitante para el ejercicio de 
esta profesión regulada.

- 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.

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.

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=1273
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1273
https://sede.murcia.es/ficha-procedimiento?idioma=es&id=1273
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A/A2
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 TOPOGRAFIA
Tema 1.- Levantamientos topográficos: red básica y de detalle. Elección de métodos e

instrumentos según la precisión, escala y extensión.
Tema 2.- Proyecto  de  obras.  Anteproyecto.  Planos  de  un  proyecto.  Señalización,

referencia y reseñas de puntos. Tiras de cuerda.
Tema 3.- Teledetección.  Introducción.  Ventajas  y  aplicaciones  de  la  teledetección,

Tipos  de sensores y tipos  de órbitas.  Principales  misiones y programas de
observación de la Tierra.

Tema 4.- Introducción a la fotogrametría. Definiciones. Instrumentos fotogramétricos.
Cámaras digitales aéreas. Proyecto, condición y diseño geométrico de vuelo.

Tema 5.- LIDAR:  principios,  especificaciones  y  sistemas  aerotransportados.
Aplicaciones del sistema LIDAR y MDT.
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Tema 6.- Definición de Cartografía y mapa. Mapas. Función y características básicas.

Tipos según la escala, según la adquisición de los datos, según la función y
según el tema. Fases del proyecto cartográfico.

Tema 7.- Cartografía  y  sistemas  de  producción:  definiciones  y  objetivos.  Sistemas
cartográficos  y  modelos  de  comunicación.  Fases  generales  del  sistema  de
producción cartográfica. Cartografía digital de imagen.

Tema 8.- Elaboración,  descripción  y  contenido  de  la  cartografía  municipal  a  escala
1:1000.

Tema 9.- Figura de la tierra. Geoide. Elipsoide. Datum. Parámetros fundamentales del
elipsoide terrestre. Desviación de la vertical. Puntos Laplace.

Tema 10.- Definición  y  Componentes  de  un  SIG.  Hardware  o  Equipo.  Software  o
Programas.  Datos  o  Información  Geográfica.  Recursos  Humanos.
Organización.

Tema 11.- Fases  de  un  proyecto  SIG.  Organización  y Planificación.  Diseño del  SIG.
Captura de la información.  Control  de Calidad.  Tratamiento (Integración y
Edición). Almacenamiento y Gestión. Explotación. Actualización.

Tema 12.- Plan General de Murcia. Normas generales. Régimen de las distintas clases de
suelo.  Normas de protección.  Instrumentos  de desarrollo.  Su tramitación  y
modificación.

Tema 13.- Los sistemas de actuación previstos en la legislación regional.  Sistemas de
iniciativa  privada  y pública.  Modos de ejecución  aislada.  La  obtención de
dotaciones urbanísticas.

Tema 14.- Redes topográficas.  Triangulación  y trilateración.  Cálculo y compensación.
Proyecto y observación de las redes topográficas.  Características  de la  red
topográfica municipal.

Tema 15.- Levantamientos  topográficos  con  GPS.  Medición  de  código  y  fase.
Instrumentación. Métodos de medida. Redes de correcciones diferenciales en
tiempo real.

Tema 16.- Planimetría. Trazado en planta. Cálculo de estado de alineaciones. Curvas de
transición: funciones, forma y características, longitud mínima. Coordinación
entre elementos de trazado.

Tema 17.- Diseño  de  intersecciones  urbanas  y  semiurbanas.  Factores  de
dimensionamiento. Cálculo de capacidades y niveles de servicio. Tipología.

Tema 18.- Glorietas urbanas y suburbanas. Criterios de selección en comparación con las
intersecciones  tradicionales.  Ventajas  e  inconvenientes.  Capacidad.
Dimensionamiento Geométrico.

Tema 19.- Altimetría. Trazado en alzado. Perfiles longitudinales. Perfiles transversales.
Rasantes y acuerdos verticales. Peraltes.

Tema 20.- Mediciones y cubicaciones. Consideraciones generales. Mediciones lineales,
superficiales y volúmenes. Cubicaciones.

Tema 21.- Principios físicos de la teledetección. Captura de la información. El espectro
electromagnético. Imágenes de sensores ópticos. Tipos de resoluciones.

Tema 22.- Procesamiento  digital  de  imágenes  ópticas.  Formatos  y  visualización.
Correcciones. Fusiones. Mosaicos. Clasificación automática.

Tema 23.- Estereoscopía: visión, modelo e instrumentos para observar y medir. Paralaje.
Orientación de fotogramas y formación del bloque. Aerotriangulación.
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Tema 24.- La imagen digital. Restitución, MDE y ortofoto digital.
Tema 25.- La representación del territorio: Sistema de producción cartográfica. Sistema

cartográfico de representación: diseño, redacción, semiología gráfica, color en
cartografía, técnicas cartográficas, reproducción y explotación.

Tema 26.- Plan de calidad en cartografía. Definición. Calidad del producto y procesos.
Modelos de calidad. Control de calidad. Mejora de la calidad.

Tema 27.- Sistemas  de  coordenadas  geodésicas.  Cálculo  de  la  longitud  y  la  latitud.
Convergencia de meridianos. Radios principales de curvatura de un punto del
elipsoide. Línea geodésica.

Tema 28.- Proyecciones  cartográficas.  Generalidades.  Clasificación  de los sistemas de
proyección.

Tema 29.- Proyección UTM. Resolución de los problemas directo e inverso en el plano
UTM. Real Decreto 107/2007.

Tema 30.- Modelado  de  datos.  Modelo  vectorial.  Modelo  ráster.  Comparativa  entre
modelo vectorial y ráster. Conversión entre modelo vectorial y ráster..

Tema 31.- Modelos  Digitales  del  Terreno  (MDT).  Modelos  de  triángulos  irregulares.
Modelos de rejillas regulares.

Tema 32.- El modelo espacial vectorial. Primitivas geométricas y topológicas. Primitivas
geométricas.  Topología.  Primitivas  topológicas.  Niveles  de  topología.
Topología completa: relaciones entre primitivas topológicas.

Tema 33.- Resumen de aplicaciones de un SIG. Ejemplos reales de aplicaciones S.IG.
SIG aplicado a la Información Urbanística.

Tema 34.- Introducción a las Infraestructura de Datos Espaciales. Evolución de los SIG
respecto  a  Internet.  Integración  de  los  SIG  en  Internet.  Las  IDE  como
complemento  de  los  SIG.  Introducción  a  las  IDE.  Definición  de  IDE.
Servicios de una IDE. Nodos IDE y Geoportales.

Tema 35.- Ejemplos  de  Geoportales.  SisTema  de  Información  Geográfica  Nacional
(SIGNA).  Infraestructura  de  Datos  Espaciales  de  España.  Sistema  de
Información  Territorial  de  la  Región  de  Murcia  (SITMURCIA).  Directiva
INSPIRE. Principios de INSPIRE. Geoportal del proyecto INSPIRE.

Tema 36.- Introducción a las IDE y a los Servicios web. Componentes de una IDE y
marcos legales. Lenguaje XML y arquitecturas para los servicios web. Tipos
de servicios web en una IDE.

Tema 37.- Servicio  de  mapas  (WMS).  Teoría  y  ejemplos  de  WMS.  Esquematizar  la
creación de un servicio de mapas con diferentes  herramientas  de Software
Libre. Visualizadores.

Tema 38.- El  Catastro  en  España.  Catastro  de  urbana  y  de  rústica.  Elaboración.
Referencias catastrales. Formatos. Oficina Virtual del Catastro.

Tema 39.- La fase de ordenación y diseño: el planeamiento urbanístico. El sistema legal
de  planeamiento:  naturaleza,  clases,  jerarquía  y  eficacia.  Los  estándares
urbanísticos.

Tema 40.- La fase de ejecución: la gestión urbanística. Concepto de equidistribución de
cargas  y  beneficios.  Requisitos  para  la  ejecución  del  planeamiento.  La
ejecución  integrada  o  sistemática.  La  técnica  de  la  reparcelación.  Las
actuaciones asiladas o asistemáticas.

Tema 41.- Introducción  al  Urbanismo.  Objetivos  del  Urbanismo.  Distinción  entre
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Ordenación del  territorio y Urbanismo. La Ley del Suelo de la Región de
Murcia.

Tema 42.- 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. La Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición.

Tema 43.- El  impacto  medioambiental  en  las  obras  de  urbanización  y  grandes
infraestructuras.  Análisis  y  estudio.  Objetivos  de  los  estudios  de  Impacto
Ambiental. Procedimiento de control.

Tema 44.- La intervención administrativa en la actividad de uso del suelo y edificación.
Las  licencias  y  sus  clases.  Los  usos  y  obras  provisionales.  El  deber  de
conservación. Las edificaciones fuera de ordenación. La situación de ruina y
sus clases.

Tema 45.- La disciplina urbanística. El expediente sancionador y sus consecuencias. El
procedimiento  sancionador.  La  intervención  administrativa  en  el  mercado
inmobiliario. El Patrimonio Municipal del suelo.

Tema 46.- Valoraciones. Valoraciones urbanísticas en la Ley 8/2007 del Suelo. Métodos
técnicos de valoración. Métodos de Síntesis. Método de Análisis

Tema 47.- Ley de Contratos del Sector Público. Legislación y normativa aplicable. El
contrato  de  Obras.  El  contrato  de  Servicios.  El  contrato  de  Suministro.
Preparación. Publicidad. Adjudicación. Ejecución. Modificación. Extinción.

Tema 48.- Seguridad  y  salud  en  proyectos  de  obras  y  en  la  ejecución  de  obras  de
urbanización y grandes infraestructuras. Normativa. Elementos y criterios que
intervienen en la redacción del Proyecto. Plan de seguridad y salud.

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:
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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.

BIBLIOGRAFÍA
 Bases generales que han de regir  en las convocatorias extraordinarias  de la  

Oferta  de  Empleo  Público  2015,  correspondientes  a  la  consolidación  de
empleo temporal de plazas ocupadas por   FUNCIONARIOS INTERINOS   del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia. (BORM 19-diciembre-2017)

 Temarios parte general  . (BORM 20-julio-2018)
 Modificación  bases  generales,  requisitos,  temarios  y  pruebas  de  acceso   de

diversas  convocatorias  de  plazas  correspondientes  a  la  consolidación  de
empleo temporal de plazas ocupadas 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 23-
noviembre-2018)

 Códigos de plazas incluidos en la OEP 2015 objeto de la convocatoria  . 
 Ordenanza  fiscal  2018   –  1.1.  Tasa  por  expedición  de  documentos

administrativos y participación en procesos selectivos. Ordenanza reguladora.
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https://www.murcia.es/web/portal/ordenanzas/-/document_library_display/Y4re/view/285965
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772899#page=103
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772899
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769423
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763241
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763241
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763241

