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.- Encargado/a de limpieza: Funciones, personal a su cargo, uniformidad,
distribución racional del trabajo y mantenimiento de relaciones con otros
departamentos.
Tema 8.- Conceptos generales de limpieza y desinfección: Clases de limpiezas y
protocolos de actuación. La suciedad, origen y eliminación.

Real

Decreto 770/1999 de 7 de mayo por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico- Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de
detergentes y limpiadores (título I). Definiciones, denominación y
clasificación de productos de limpieza.
Tema 9.- Tipos de organización y control del servicio de limpieza. Protocolo de
limpieza. Supervisión. Control de desperfectos y averías, control de
productos de limpieza. Inventario.
Tema 10.- Pavimentos: Clasificación de suelos y su tratamiento.
Tema 11.- Sistemas de limpieza integral en edificios públicos: Suelos, techos,
paredes, cristales, escaleras, materiales decorativos y sanitarios.
Tema 12.- Limpieza y mantenimiento de Centros Educativos.
Tema 13.- Limpieza integral de despachos: Protocolo de actuación, mobiliario,
equipos informáticos, fotocopiadoras. Cuidado y mantenimiento de
plantas, flores y elementos decorativos.

Tema 14.- Productos de limpieza: Composición e información sobre las propiedades
de sus

componentes.

Dosificación.

Clasificación,

y etiquetado,

identificación de peligros (Reglamento CLP 1272/2008).
Tema 15.- Limpieza y mantenimiento de instalaciones deportivas: Pistas, vestuarios
y piscinas.
Tema 16.- Limpieza mobiliario: Clasificación, pautas de actuación, conservación,
eliminación y tratamiento.
Tema 17.- Servicio de Gestión de Plagas. Requisitos y competencias (D.D.D).
Norma UNE-EN 166636.
Tema 18.- Aspectos ecológicos en la limpieza: productos, problemas ambientales,
reciclaje y basuras (protección, manipulación, almacenamiento y
eliminación). Real Decreto 109/2015.
Tema 19.- Conceptos básicos en la prevención de riesgos laborales: Clasificación y
prevención de los riesgos. Medidas preventivas con los productos de
limpieza en su uso y almacenamiento de cara al trabajador y al usuario/a.
Medidas de seguridad más importantes. Medidas preventivas y pautas de
actuación ante una emergencia. 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.

