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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
6458

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
Pintura.

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 Pintura.
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 Pintura, del Servicio Murciano de Salud (Anexo), sin perjuicio
de las adaptaciones que, por las peculiaridades de las plazas convocadas, puedan
realizarse en cada convocatoria.
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Segundo: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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 Pintura
Parte específica

Tema 1.- Trabajos de pintura: materiales básicos. Clases y especificaciones.
Útiles, herramientas, equipos y medios auxiliares. Tipos, características, uso,
aplicaciones, selección, manejo y mantenimiento.
Tema 2.- Realización de mezclas de componentes de pinturas, esmaltes y
barnices. Tipos y propiedades. El color. La carta de colores. Mezclas de colores.
Procedimientos y temporalidad. Color de terminación. Rendimientos. Regularidad
de tono y textura.
Tema 3.- Defectos de aplicación de pinturas. Estado de los soportes.
Tratamientos previos y tratamientos auxiliares del soporte.
Tema 4.- Componentes, selección de colores, pigmentos, catalizadores,
disolventes y diluyentes para pinturas. Composición y dosificación según
aplicaciones y recomendaciones de fabricantes. Ajustes de tono y dilución.
Interpretación de catálogos comerciales de pinturas y cartas de colores.
Tema 5.- Mezclado con medios manuales y mecánicos. Condiciones
ambientales para la preparación y elaboración de mezclas. Almacenamiento.
Procesos y condiciones de manipulación y tratamiento de residuos.
Tema 6.- Aplicación de pintura en superficies interiores y exteriores: Tipos
de pinturas para acabados lisos. Técnicas de aplicación. Tipos de pinturas para
acabados en capa gruesa. Al temple y plásticos. Acabados lisos normales y
afinados, acabados en capa gruesa, en plásticos o pasta (gotelé, arpillera, pasta
rayada y picado).
Tema 7.- Interpretación de fichas técnicas y de seguridad de pinturas
decorativas. Aplicación mediante pistola, rodillo o brocha. Rendimiento de la
aplicación. Número de capas. Defectos de aplicación y defectos superficiales.
Patologías de las pinturas. Factores técnicos, fisicoquímicos y biológicos.
Tema 8.- Pinturas para tratamientos especiales. Anticorrosiva, ignífuga,
hidrófuga, clorocaucho, fosforescente. Impermeabilizantes, protectores de
fachada e imprimaciones. Patología en superficies. Detección, identificación y
tratamiento de las anomalías. Técnicas de saneamiento y limpieza de soportes.
Lavado, cepillado, raspado, lijado y decapado. Materiales para tratamientos
de saneamiento y limpieza. Tipos, funciones y propiedades. Técnicas para
tratamientos de regularización. Materiales para tratamientos de regularización y
adherencia. Tipos, funciones y propiedades.
Tema 9.- Aplicación de esmaltes y barnices en superficies y elementos
de construcción: Tipos de pinturas para esmaltado. Pinturas sintéticas y otras
pinturas no acuosas. Tipos de barnices. Acuosos, oleaginosos. Disolventes.
Características, aplicación y mezclas. Acabado mate, satinado y brillo.
Interpretación de las instrucciones de los fabricantes. Aplicación mediante
pistola, rodillo o brocha. Rendimiento de la aplicación. Número de capas.
Reparación de defectos.
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Tema 10.- Tipos de acabados y terminaciones singulares: revestimientos
plásticos, veladuras y patinados, tamponados y estarcidos. Difuminado.
Esponjado. Técnicas de aplicación. Acabados rústicos de pintura en relieve.
Condiciones ambientales, características del acabado previo, uso y modo de
aplicación. Adornos decorativos con pintura. Defectos de aplicación y causas.
Factores técnicos, fisicoquímicos y biológicos.
Tema 11.- Pinturas en el ámbito hospitalario, características, tipos, usos y
medios de aplicación.
Tema 12.- Seguridad en la aplicación de pinturas. Elementos para la
seguridad física. Elementos para la seguridad química.
Tema 13.- Riesgos laborales específicos en los trabajos de pintura. Medidas
de protección individuales y colectivas.
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