ANEXO
PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS SELECTIVAS
DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARA EL INGRESO
EN EL CUERPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS, ESCALA
DE INGENIERÍA TÉCNICA, ESPECIALIDAD DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y MINAS, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A2,
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Temario general
1. La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
2. Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: Estructura y contenido. Las
competencias de la Comunidad de Madrid. La Asamblea, el Presidente y el Gobierno. La
Administración Autonómica: Organización y estructura básica. Las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes que integran la misma.
3. Derechos y deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
4. El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El marco normativo para la promoción de la igualdad de género y para la protección
integral contra la violencia de género, la LGTBIfobia y la discriminación por razón de
orientación e identidad sexual. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
Temario específico
5. La protección del medio ambiente. Directivas comunitarias, normativa estatal y
autonómica sobre evaluación de impacto ambiental. La autorización ambiental integrada:
Normativa europea y nacional.
6. Ley de residuos y suelos contaminados. Estrategia de Gestión Sostenible de los
Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024).
7. Ley general de subvenciones. Ley de subvenciones de la Comunidad de Madrid.
El control de las subvenciones en la Comunidad de Madrid. Control externo: La Cámara de
Cuentas. Control interno: la Intervención. Intervención previa plena en la Comunidad de
Madrid. La comprobación material del gasto.
8. Ley de industria. El Registro Integrado Industrial. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. Normativa de la Comunidad de Madrid sobre entidades de inspección y control industrial. La Asociación Española de Normalización
(UNE). La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
9. Normativa europea sobre seguridad de máquinas. Disposiciones que las transponen al ordenamiento jurídico español. Referencia a las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización de los equipos de trabajo.
10. Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. Normativa
estatal referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones y grúas móviles autopropulsadas. Normativa estatal y de la Comunidad de Madrid referente a ascensores. Antecedentes
normativos de la regulación actual.
11. Reglamento de equipos a presión e instrucciones técnicas complementarias. Normativa de la Comunidad de Madrid.
12. Reglamento de almacenamiento de productos químicos e instrucciones técnicas
complementarias.
13. La prevención de accidentes graves en determinadas actividades industriales.
Transposición de las directivas europeas al ordenamiento jurídico español. Referencia a la
situación en la Comunidad de Madrid.
14. Inspección técnica de vehículos. Normativa aplicable. Normativa de la Comunidad de Madrid. Manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV.
15. Normativa aplicable a los talleres de reparación de automóviles. Normativa aplicable a los centros técnicos de tacógrafos. Normativa aplicable a las entidades y talleres autorizados para la instalación y comprobación del funcionamiento de dispositivos de limitación de velocidad.

16. Documento Básico HS 4 del Código Técnico de la Edificación. Normativa aplicable para el registro de instalaciones interiores de suministro de agua en la Comunidad de
Madrid.
17. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Normativa de la
Comunidad de Madrid. Documento Básico SI del Código Técnico de la Edificación, apartados 1, 2, 3 y 4.
18. Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Normativa de la Comunidad de Madrid.
19. Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas e instrucciones técnicas
complementarias. Normativa de la Comunidad de Madrid.
20. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios e instrucciones técnicas complementarias: Articulado del Reglamento e ITE 1. Normativa de la Comunidad de Madrid
para el registro de instalaciones térmicas no industriales.
21. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios e instrucciones técnicas complementarias: ITE 2, 3 y 4. Documentos Básicos HE 0 y HE 4 del Código Técnico de la Edificación. Normativa de la Comunidad de Madrid referente a las inspecciones de eficiencia
energética.
22. Legislación europea sobre el gas y la electricidad. Redes transeuropeas de energía. Directivas europeas sobre eficiencia energética y sobre energías renovables. Normativa europea sobre requisitos de diseño ecológico de productos relacionados con la energía y
sobre etiquetado energético.
23. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. La certificación de la eficiencia energética de los edificios y el informe de evaluación de los edificios,
en lo referente a la eficiencia energética. Normativa estatal y de la Comunidad de Madrid
en la materia. Regulación de las auditorías energéticas.
24. Fuentes de energía renovable (I): la energía solar. Tecnología y aplicaciones. Situación en la Unión Europea, en España y en la Comunidad de Madrid.
25. Fuentes de energía renovable (II): la energía geotérmica. Tecnologías y aplicaciones. Situación en la Unión Europea, en España y en la Comunidad de Madrid.
26. Fuentes de energía renovable (III): la biomasa, el aprovechamiento energético de
los residuos y los biocombustibles. Tecnologías y aplicaciones. Situación en la Unión
Europea, en España y en la Comunidad de Madrid.
27. La cogeneración y trigeneración. La bomba de calor. Tecnologías y aplicaciones.
Situación en la Unión Europea, en España y en la Comunidad de Madrid.
28. Normativa por la que se regulan las actividades de transporte, distribución y suministros de gas natural: regulación de las actividades, suministro y estructura de tarifas.
Normativa de la Comunidad de Madrid en materia de autorización de instalaciones de
transporte, distribución y suministros de gas natural y sobre criterios de selección, autorización y puesta en servicio de instalaciones de distribución de gas canalizado.
29. Autoconsumo de energía eléctrica. Reglamento de puntos de medida. Normativa aplicable a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovable, cogeneración y residuos. Regulación de la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
30. Disposiciones de desarrollo de la Ley del sector eléctrico que regulan la autorización administrativa de instalaciones eléctricas, su declaración de utilidad pública y servidumbre de paso. Normativa de la Comunidad de Madrid sobre autorización y puesta en
servicio.
31. Disposiciones de desarrollo de la Ley del sector eléctrico que regulan la calidad
de suministro, acometidas y demás actuaciones necesarias para atender el suministro. Ley
de garantía del suministro eléctrico de la Comunidad de Madrid y reglamentación de desarrollo.
32. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión e instrucciones técnicas complementarias.
33. Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. Especial referencia a las ITC-BT-03, 04 y 05. Normativa de la Comunidad de
Madrid. Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión. Especial referencia a las ITC-BT-10, 12, 16, 17, 25, 29 y 30.
34. Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas. Normativa de desarrollo de la infraestructura para la recarga energética: servicios de recarga energética, gestor
de cargas, infraestructuras de recarga. Instalaciones para la recarga de vehículo eléctrico.

35. Reglamento sobre eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus instrucciones técnicas complementarias. Documento Básico HE 3 del Código Técnico
de la Edificación.
36. La Ley de minas y el Reglamento general para el régimen de la minería. Ámbito de aplicación y clasificación de los recursos. Reclasificación. Acción estatal. Regulación
de aprovechamiento de la sección A). Regulación de aprovechamientos de la sección B).
37. La Ley de minas y el Reglamento general para el régimen de la minería: aprovechamiento de recursos minerales de las secciones C) y D). Terrenos francos y terrenos registrables. Permisos de exploración. Permiso de investigación. Concesiones de explotación.
Condiciones generales.
38. La Ley de minas y el Reglamento general para el régimen de la minería: Cancelaciones y caducidad de derechos mineros. Transmisión de derechos mineros. Ocupación
temporal y expropiación forzosa de terrenos. Cotos mineros. Establecimientos de beneficio. Régimen sancionador.
39. Reglamento general de normas básicas de seguridad minera e instrucciones técnicas complementarias. Ley de prevención de riesgos laborales. Reglamento de los servicios de prevención. Normativa de la Comunidad de Madrid.
40. Normativa estatal y autonómica sobre evaluación de impacto ambiental, con especial referencia al otorgamiento de derechos mineros. Normativa sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras.

