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AUTORIDADES Y PERSONAL
2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 16 de diciembre de 2021 por la
que se convocan pruebas selectivas para el acceso a plazas vacantes de
personal funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2022050017)
Advertido error material en la Orden de 16 de diciembre de 2021 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a plazas vacantes de personal funcionario del Cuerpo Técnico de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicada en el DOE n.º 243,
de 21 de diciembre, en relación a los temarios, se procede a su oportuna rectificación:
Especialidad Arquitectura Técnica, páginas 59937-59938
Donde dice:
		Tema 9. Instrucción de hormigón estructural (EHE-08): Principios generales, durabilidad y materiales.
		

Tema 10. Dosificación de hormigones. EHE-08: Ejecución.

		Tema 11. EHE-08: Bases generales del control. Control de calidad del proyecto. Control
de la conformidad de los productos. Documentación de suministro y control.
		Tema 12. EHE-08: Control de la Ejecución. Ensayos previos y característicos del hormigón. Mantenimiento.
		Tema 13. EHE-08: Recomendaciones para la selección del tipo de cemento a emplear
en hormigones estructurales.
		Tema14. EHE-08: Aspectos constructivos específicos de forjados unidireccionales con
viguetas y losas alveolares prefabricadas.
		Tema 15. EHE-08: Recomendaciones para la utilización de hormigones especiales (con
fibras, reciclados, ligeros y autocompactantes): Materiales, durabilidad, ejecución y
control.
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Debe decir:
		

Tema 9. Código Estructural: Bases Generales.

		Tema 10. Estructura de Hormigón. Criterios Generales. Propiedades Tecnológicas de los
materiales.
		

Tema 11. Estructura de Hormigón. Durabilidad. Dimensionamiento y comprobación.

		Tema 12. Estructura de Hormigón. Ejecución. Gestión de la Calidad del proyecto de
estructuras de hormigón.
		Tema 13. Estructura de Hormigón. Gestión de la calidad de los productos y de la ejecución en estructuras de hormigón. Gestión de las estructuras de hormigón durante su
vida de servicio.
		Tema 14. Recomendaciones para la selección del tipo de cemento a emplear en hormigones estructurales.
		Tema 15. Recomendaciones para la utilización de hormigones especiales: Hormigones
con fibras, con áridos ligeros y del hormigón proyectado estructural.
Especialidad Ingeniería Técnica Industrial, página 59970
Donde dice:
		Tema 33. Reglamentación sobre ruidos y vibraciones en Extremadura. (Tema 32: C.T.E.:
Documentos básicos HE 3, HE 4, HE 5 sobre ahorro de energía.
Debe decir:
		

Tema 33. Reglamentación sobre ruidos y vibraciones en Extremadura.

	En relación con el anexo IV temario común para el acceso por el turno libre y discapacidad,
página 59974
Donde dice:
		Tema 11. La Contratación del sector público: Disposiciones Generales: Objeto y Ámbito
de aplicación de la Ley. Contratos del Sector Público: Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación armonizada. Contratos administrativos y
contratos privados.
		Tema 12. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Principios
Generales. Del Régimen de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Debe decir:
		Tema 11. La Contratación del sector público: Disposiciones Generales: Objeto y Ámbito
de aplicación de la Ley. Contratos del Sector Público: Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación armonizada. Contratos administrativos y
contratos privados.
		Tema 12. La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Principios
Generales. Del Régimen de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
		Tema 13. Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases
de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos de los Empleados
Públicos. Derecho a la Carrera Profesional y a la Promoción Interna. La evaluación del
Desempeño. Derechos Retributivos.
		Tema 14. El Personal Laboral al servicio de la Junta de Extremadura: Ámbito de aplicación y vigencia. Denuncia. Organización del trabajo. Comisión Paritaria. Clasificación
profesional. Retribuciones.
		Tema 15. La Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en
el trabajo. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención.
		Tema 16. Ley de Gobierno Abierto de Extremadura: Ámbito y Principios Generales. Administración Abierta.
		Tema 17. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género
en Extremadura: Disposiciones generales. Integración de la perspectiva de Género en
las Políticas Públicas. Violencia de Género: Derechos de las mujeres en situaciones de
violencia de género a la atención integral y efectiva.
		

Tema 18. La Protección de Datos de Carácter Personal: Principios. Derechos.

