
Tema 4. Electricidad: Conductores y aislantes. Herramientas comu-
nes usadas en electricidad. Bases, clavijas, reguladores de intensi-
dad, etc. Esquema básico de una instalación eléctrica. Elementos
de calefacción eléctrica. Elementos de refrigeración. Bombas de
Calor. Diversos tipos de elementos usados en iluminación.

Tema 5. Conceptos generales sobre sistemas de limpieza. Organiza-
ción del espacio y del tiempo. Principales productos de limpieza.
Utensilios y maquinaria de limpieza. Limpieza integral de los
centros de trabajo: suelos, techos, paredes, cristales, sanitarios, etc.

Tema 6. Medidas preventivas con los productos de limpieza en su
uso y almacenamiento de cara al trabajador y al usuario. Medidas
de seguridad más importantes. Otros aspectos de la limpieza:
cuidado de plantas, flores y elementos decorativos. Aspectos ecoló-
gicos de la limpieza: reciclaje y tratamiento de residuos.

Tema 7. El mantenimiento y conservación de jardines y zonas
verdes: operaciones necesarias. Cuidados culturales. Métodos, siste-
mas, procedimientos y épocas normales de realización de las dife-
rentes operaciones.

Tema 8. Tipos de maquinaria, aperos, equipos, motores, útiles y
herramientas usadas en jardinería y zonas verdes. Uso. Manejo y
aplicación adecuada a cada labor. Operaciones de mantenimiento
y reparación. Normas de seguridad en su uso.

Categoría Vigilante

Tema 1. Medidas de Seguridad en Centros Públicos. Aspectos bási-
cos sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Tema 2. Funciones ordinarias de mantenimiento en los Centros
Públicos.

Tema 3. Comunicaciones reglamentarias ante incidencias. Denun-
cias: procedimientos elementales.

Tema 4. Prevención de incendios y otros siniestros en edificios.
Normas básicas de actuación.

Tema 5. Relaciones con los usuarios y visitantes de Centros Públicos.

Tema 6. Vigilancia de edificios. Riesgos en las edificaciones. Controles
de acceso. Mantenimiento preventivo. Informes y comunicaciones.

Tema 7. Relaciones con la Administración. Tramitación de
instancias, solicitudes, reclamaciones y denuncias. Escritos y
formularios.

Tema 8. Normas sobre sistema de protección y prevención de
incendios en inmuebles. Técnicas y ordenanzas. Sistemas de
alarma.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005,
de la Dirección General de Personal
Docente, por la que se hace pública la
relación provisional de profesores que
cumplen los requisitos para la integración en
los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria y Catedráticos de Artes Plásticas
y Diseño.

La disposición adicional novena de la Ley Orgánica 10/2002, de
13 de diciembre, de Calidad de la Educación, crea los Cuerpos de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Catedráticos de Artes
Plásticas y Diseño.

En la misma disposición se establece que se integran en el Cuer-
po de Catedráticos de Enseñanza Secundaria los funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

que tengan reconocida la condición de Catedrático y en el Cuerpo
de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño los funcionarios perte-
necientes al Cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño que
tengan reconocida la condición de Catedrático.

Procede ahora publicar una relación circunstanciada del profesora-
do de los Cuerpos citados que cumplen los requisitos para la
integración en los citados cuerpos de Catedráticos.

En su virtud, esta Dirección General de Personal Docente de la
Consejería de Educación,

R E S U E L V E :

Primero. Publicar como Anexo I de la presente Resolución la relación
de profesores del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con
la condición de Catedráticos, que reúnen los requisitos para la inte-
gración en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

Segundo. Publicar como Anexo II de la presente Resolución la
relación de profesores del Cuerpo de Profesores de Artes Plásti-
cas y Diseño con la condición de Catedráticos, que reúnen los
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requisitos para la integración en el Cuerpo de Catedráticos de
Artes Plásticas y Diseño.

Tercero. Conceder un plazo de 10 días a contar desde el
siguiente al de la publicación de la presente Resolución con el
fin de que los interesados puedan subsanar los posibles erro-

res u omisiones detectadas en el contenido de la presente
Resolución.

Mérida, a 21 de diciembre de 2005.

El Director General de Personal Docente,
DIEGO MOSTAZO LÓPEZ
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