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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
6457

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que se aprueba la parte específica del temario
correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a la
categoría estatutaria de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción
Albañilería.

El artículo 6.1. c) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario
del Servicio Murciano de Salud atribuye al Consejo de Administración la
competencia para aprobar la oferta de empleo público para personal estatutario.
Por su parte, el artículo 7.2.f) de la citada ley dispone que corresponde al Director
Gerente de la citada empresa pública, la convocatoria de las pruebas selectivas
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo y el nombramiento de
quienes las superen.
Asimismo la citada ley dispone que el Servicio Murciano de Salud, de acuerdo
con sus competencias, deberá efectuar periódicamente convocatorias públicas de
procedimientos selectivos para el acceso a las categorías/opciones estatutarias
previstas en el Decreto 119/2002, de 5 de octubre (BORM 15/10/2002).
A la vista de ello, y teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley 5/2001
dispone que la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter
general a través del sistema de concurso-oposición, resulta necesario, en aras de
la seguridad del proceso, publicar los distintos temarios que serán utilizados para
la realización de la fase de oposición de las pruebas selectivas que se convoquen.
En cualquier caso, la publicación de estos temarios no presupone el deber de
convocar pruebas selectivas ni un número determinado de plazas, por tratarse
de aspectos que han de ser regulados en las correspondientes ofertas de empleo
público.
Dentro de dicho proceso, y mediante la presente Resolución, se hace pública
la parte específica del temario que integrará la fase de oposición para el acceso a
la categoría de Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Albañilería.
A la vista de lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por
el artículo 7 de Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario fijo del
Servicio Murciano de Salud,
Resuelvo:
Primero: Aprobar la parte específica del temario correspondiente a las
pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Técnico Auxiliar no
Sanitario, opción Albañilería, del Servicio Murciano de Salud (Anexo), sin perjuicio
de las adaptaciones que, por las peculiaridades de las plazas convocadas, puedan
realizarse en cada convocatoria.
Segundo: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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Tercero: Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Murcia, 10 de octubre de 2019.—El Director Gerente, Asensio López Santiago.
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Anexo
Temario
Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Albañilería
Parte específica
Tema 1.- Conceptos fundamentales de albañilería. Tipos de materiales.
Herramientas.
Tema 2.- Replanteo de obra e interpretación de planos; documentación
gráfica. Mediciones y criterios de valoración en la construcción.
Tema 3.- Conceptos generales de cimentaciones y estructuras. Ejecución de
fábricas de hormigón armado.
Tema 4.- Tipos y ejecución de los trabajos de solados, alicatados y
chapados. Tratamientos previos y tratamientos auxiliares del soporte y elementos
asociados. Selección de materiales. Nuevos Materiales. Útiles y herramientas.
Equipos manuales y mecánicos. Medios auxiliares. Útiles y medios de replanteo.
Tema 5.- Tipos y sistemas de revestimientos continuos y soportes.
Tratamientos previos y tratamientos auxiliares del soporte y elementos asociados.
Selección de materiales. Útiles y herramientas. Equipos manuales y mecánicos.
Medios auxiliares.
Tema 6.- Replanteo en los procesos de ejecución de solados, alicatados,
chapados y revestimientos. Ejecución de maestras. Posición, alineación,
nivelación y planeidad. Control de la humedad y granulometría. Colocación
de solados en capa gruesa al tendido y a punta paleta. Colocación de reglas
y tientos. Condiciones apropiadas del soporte. Optimización de material.
Criterios de posición de los cortes. Ingleteado. Sentido de avance. Colocación
de las piezas. Colocación de rodapié. Comprobaciones y tratamientos previos del
soporte y elementos asociados en la ejecución de chapados. Limpieza.
Tema 7.- Realización de enfoscados, guarnecidos, revocos, enlucidos y
revestimientos. Condiciones ambientales para la puesta en obra de revestimientos
continuos conglomerados. Equipos para ejecución de enfoscados y guarnecidos.
Útiles, herramientas. Medios auxiliares asociados a los trabajos de enfoscado y
guarnecido. Preparación de los soportes. Selección de materiales. Elaboración
de morteros y pastas. Composición, dosificación y cantidad. Colocación de
los elementos necesarios para la definición de aristas. Defectos de ejecución
habituales. Causas y efectos.
Tema 8.- Realización de revestimientos mediante pastas y morteros
especiales de aislamiento, impermeabilización y reparación. Tipos de aislamiento
térmico y acústico. Materiales y sistemas. Puentes térmicos. Aislamiento térmico
y acústico en edificación. Corrección acústica. Materiales y sistemas de protección
pasiva contra el fuego. Elementos constructivos que se necesiten proteger.
Compartimentación en sectores. Acción del agua sobre las edificaciones y otras
construcciones. Tipos de humedades y efectos del agua. Impermeabilización.
Materiales y sistemas. Soluciones estancas y soluciones transpirables o porosas.
Campos de aplicación. Etiquetado y marcado CE. Elementos y materiales de
soporte. Comprobaciones y tratamientos previos.
Tema 9.- Fábricas de ladrillo: especiales, huecos, macizos, perforados
y mixtos. Divisiones: tabiquería prefabricada, tabiques sencillos y tabicones.
Trabajos de ejecución, conservación y reparación relacionados con estos
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elementos. Planificación y ordenación del trabajo. Medios materiales para
su realización. Técnicas más adecuadas en cada caso. Forma de ejecución de
cada técnica. Calidad: verificación de que lo ejecutado se corresponde con lo
proyectado y corrección de posibles deficiencias.
Tema 10.- Colocación de placas prefabricadas: placas de yeso.
Componentes. Caras. Bordes. Dimensiones normalizadas. Características de
las placas. Peso, estabilidad, resistencia y flexibilidad. Conductividad térmica
y aislamiento acústico. Reacción ante el fuego. Higroscopía de las capas. Tipos
de placa de yeso laminado. División de las placas atendiendo a su función.
Tipo estándar, con tratamiento hidrófugo, con aislamiento acústico, térmico e
incombustible. Condiciones de fijación de las placas. Colocación de las placas.
Sistemas sencillos y múltiples. Uniones a suelo y techo. Calidad final. Pastas y
cintas para unión de placas.
Tema 11.- Mamparas y suelos técnicos. Reglamentación de los trabajos
de particiones con mamparas y paneles desmontables y pavimentos elevados
registrables. Lectura e interpretación de la documentación técnica para el
replanteo, distribución y montaje de mamparas, paneles y suelos técnicos.
Croquis y esquemas de modulación, despiece y colocación. Elección del sistema
de ejecución. Selección de materiales. Útiles y herramientas, equipos y medios
auxiliares asociados a los trabajos.
Tema 12.- Techos suspendidos. Sistemas de techos suspendidos.
Identificación de puntos singulares. Tipos, características, uso, aplicaciones,
selección, manejo y mantenimiento. Placas, perfilería, tornillería, materiales para
aislamiento. Equipos y medios auxiliares para la instalación.
Tema 13.- Sistemas de revestimientos en láminas. Elección del sistema de
ejecución. Estado de los soportes. Tratamientos previos y tratamientos auxiliares
del soporte y elementos asociados. Selección de materiales. Procesos, condiciones
de elaboración y preparación de la superficie, materiales soporte o de base, de
unión, de aislamiento y de revestimiento. Tipos de revestimientos. Rollos y placas
de papel, micromadera, microcorcho, PVC, caucho, linóleo, materiales textiles,
fibras de vidrio y fibras sintéticas. Materiales de unión. Materiales auxiliares y
complementarios. Dosificación de adhesivos. Preparación.
Tema 14.- Riesgos laborales específicos en los trabajos de albañilería.
Medidas de protección individuales y colectivas.
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