PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA
Tema 1.- El

Municipio.

Evolución,

concepto,

elementos

esenciales.

Sus

competencias. La organización municipal. Clases de órganos.
Tema 2.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Concepto. Naturaleza.
Tema 3.- Contratación administrativa. Normativa en materia de contratos del
sector público. Objeto y ámbito subjetivo. Clasificación de los contratos.
Tema 4.- La Función Pública Local. El personal al servicio de las Entidades
Locales.
Tema 5.- Protección de datos de carácter personal. Ámbito de aplicación.
Definición. Principio de protección. Derechos del ciudadano.
Tema 6.- El presupuesto de las Entidades Locales: Contenido y aprobación.
Créditos y sus modificaciones. Ejecución y liquidación.
Tema 7.- El/la Encargado/a del Cementerio: Funciones, gestión de recursos
humanos, equipos, vestuarios y materiales. Control de inventarios.
Protocolo de actuación en enterramientos e incineraciones.
Tema 8.- Conceptos generales sobre albañilería. Materiales de construcción.
Herramientas: uso y mantenimiento.
Tema 9.- Conocimiento de las principales tareas de albañilería: replanteo,
nivelación, cálculo de superficies, medidas y materiales, señalización de
obras, organización de trabajos, montaje de andamios.
Tema 10.- Reparaciones más frecuentes: desconchados, humedades, grietas,
agujeros, recuperación de esquinas, reposición de baldosas y azulejos,
reparación de pavimento en bruto.
Tema 11.- Nociones básicas de mantenimiento en las instalaciones del Cementerio:
fontanería, electricidad, pintura, carpintería de madera, aluminio, hierro y
pvc. La jardinería: conceptos generales y funciones del jardinero. Las
plantas. Herramientas útiles para el trabajo de jardinería. Principales
técnicas en el cuidado de las plantas. Enfermedades de las plantas.
Tema 12.- Enterramientos, inhumación, cremación y exhumación de cadáveres.
Traslado de cadáveres: requisitos. Condiciones generales para la
conducción y traslado de cadáveres; supuestos especiales de conducción
de cadáveres.

Tema 13.- Control del libro de entierros, inhumaciones, exhumaciones y el fichero
de sepulturas, nichos y panteones.
Tema 14.- Instalaciones mínimas de cementerios. Las condiciones de las sepulturas.
Tema 15.- Atención a usuarios/as en el Cementerio Municipal. Tasas aplicables en
el Cementerio Municipal. Normas de utilización del Cementerio.
Tema 16.- Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, de la Junta de Extremadura por
el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
Tema 17.- Orden de 23 de marzo de 2006 por la que se regulan distintos
procedimientos de autorización en Policía Sanitaria Mortuoria.
Tema 18.- Conceptos básicos en la prevención de riesgos laborales: Clasificación y
prevención de los riesgos. Medidas preventivas con los productos de
Cementerio en su uso y almacenamiento de cara al trabajador y al
usuario. Medidas de seguridad más importantes. Medidas preventivas y
pautas de actuación ante una emergencia.
Tema 19.- Prevención de incendios. Planes de emergencia y evacuación. Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 20.- Políticas de igualdad de género. Normativa vigente. El principio de
igualdad en el ámbito de la Función Pública.

