
Debe decir:
“7.- Temario específico:
Tema 3.- Atención al público: Criterios generales y

atención telefónica.
Tema 4.- Nociones básicas de sistemas de sonido y

megafonía. Instalación y usos. 
Tema 5.- Nociones básicas de sistemas de ilumina-

ción escénica y expositiva. Instalación y usos.
Tema 6.- Personal de asistencia en salas. Espacios

escénicos y expositivos.
Tema 7.- Descripción del espacio escénico; seccio-

nes y elementos principales
Tema 8.- Montajes en exposiciones. Descripción de

tareas.
Tema 9.- Montajes en espacios escénicos. Descrip-

ción de tareas
Tema 10.- Depósito, entrega, recogida y distribución

de correspondencia y objetos.”

En relación con las BASES ESPECÍFICAS QUE RE-
GIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE
UNA PLAZA DE CARPINTERO METÁLICO, VACANTE
EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS, vacante nú-
mero F1849. 

Donde dice:
“7.- Temario específico:
Tema 1.- Sistema métrico decimal. Medidas de longi-

tud, superficie, capacidad y volumen
Tema 2.- El taller de carpintería. maquinaria y herra-

mientas. Elementos de seguridad, mantenimiento, afi-
lado y cuidado de las herramientas. 

Tema 3.- Máquinas y herramientas portátiles. Cono-
cimiento y destreza de las manuales y eléctricas. Des-
cripción y utilización. Protección, seguridad, manteni-
miento, afilado y cuidado de herramientas. 

Tema 4.- Reparaciones en elementos varios de carpin-
tería. Reparación y cambio de cerraduras, bisagras. Des-
cerrajado de cerraduras en puertas, armarios, cajoneras. 

Tema 5. Cerrajería. Materiales, utensilios, anclajes,
herramientas, maquinaria específica. Carpintería de alu-
minio. Tratamientos de protección anticorrosiva. Galva-
nizado. Elementos prefabricados de cerrajería. Mallas. 

Tema 6. Soldaduras. Tipos y características. Herra-
mientas manuales de corte, doblado y soldadura. Es-
tructuras metálicas ligeras. 

Tema 7. Persianas. Tipos. Funcionamiento. Repara-
ción. Puertas y ventanas. Tipos. Materiales empleados,
tipos de cierres, marcos. Herrajes diversos. Colocación.
Tornillería. Puntas. Bisagras. Cerraduras. Pomos. Mani-
llas. Cierrapuertas. Colocación

Tema 8.- Reparaciones en elementos varios de carpin-
tería. Arreglo de mesas y sillas. Parches en puertas, ven-
tanas. Reparación de persianas y reguladores de luz. 

Tema 9.- Colocación y conservación de muebles de
madera. Acoplamiento de armarios empotrados, estan-
terías, reparación de persianas. 

Tema 10.- Tipos, características y ejecución de solda-
duras. 

Tema 11.- Estructuras metálicas ligeras. 
Tema 12.- Anclajes de elementos de cerrajería. Ca-

racterísticas. 

Tema 13.- Elementos prefabricados de cerrajería. Ti-
pos. Características. 

Tema 14.- Posturas corporales: Prevención de lesio-
nes al mover equipos y materiales 

Tema 15.- Equipos de Protección Individual en Car-
pintería Metálica y de Aluminio”.

Debe decir:
“7.- Temario específico:
Tema 1.- Sistema métrico decimal. Medidas de longi-

tud, superficie, capacidad y volumen
Tema 2.- El taller de carpintería. maquinaria y herra-

mientas. Elementos de seguridad, mantenimiento, afi-
lado y cuidado de las herramientas. 

Tema 3.- Máquinas y herramientas portátiles. Cono-
cimiento y destreza de las manuales y eléctricas. Des-
cripción y utilización. Protección, seguridad, manteni-
miento, afilado y cuidado de herramientas. 

Tema 4.- Reparaciones en elementos varios de carpin-
tería. Reparación y cambio de cerraduras, bisagras. Des-
cerrajado de cerraduras en puertas, armarios, cajoneras. 

Tema 5. Cerrajería. Materiales, utensilios, anclajes,
herramientas, maquinaria específica. Carpintería de alu-
minio. Tratamientos de protección anticorrosiva. Galva-
nizado. Elementos prefabricados de cerrajería. Mallas. 

Tema 6. Soldaduras. Tipos y características. Herra-
mientas manuales de corte, doblado y soldadura. Es-
tructuras metálicas ligeras. 

Tema 7. Persianas. Tipos. Funcionamiento. Repara-
ción. Puertas y ventanas. Tipos. Materiales empleados,
tipos de cierres, marcos. Herrajes diversos. Colocación.
Tornillería. Puntas. Bisagras. Cerraduras. Pomos. Mani-
llas. Cierrapuertas. Colocación

Tema 8.- Reparaciones en elementos varios de carpin-
tería. Arreglo de mesas y sillas. Parches en puertas, ven-
tanas. Reparación de persianas y reguladores de luz. 

Tema 9.- Colocación y conservación de muebles de
madera. Acoplamiento de armarios empotrados, estan-
terías, reparación de persianas. 

Tema 10.- Tipos, características y ejecución de solda-
duras. 

Tema 11.- Estructuras metálicas ligeras. 
Tema 12.- Anclajes de elementos de cerrajería. Ca-

racterísticas. 
Tema 13.- Elementos prefabricados de cerrajería. Ti-

pos. Características. 
Tema 14.- Posturas corporales: Prevención de lesio-

nes al mover equipos y materiales 
Tema 15.- Equipos de Protección Individual en Car-

pintería Metálica y de Aluminio.
Tema 16: Planes de autoprotección. Riesgos con-

templados en el Plan de Autoprotección. Plan de Actua-
ción ante Emergencias.”

En relación con las BASES ESPECÍFICAS QUE RE-
GIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE
UNA PLAZA DE CONSERJE MANTENEDOR, VACAN-
TES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, va-
cante número L2082,

Donde dice: 
“7. - Temario específico 
Tema 1. Funciones y tareas de Ordenanzas y Conserjes.
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