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Tema 44.-Supresión de barreras arquitectónicas.

Tema 45.-Normas de control de calidad.- Pers-
pectiva de la normativa ante la unificación de la
Comunidad Europea.

Tema 46.-La Norma NBE-CPI-96 de Protección
contra incendios.- Conceptos generales.

Tema 47.- La Norma NBE-CPI-96:
Compartimentación, sectores y ocupación.-Evacua-
ción y señalización.

Tema 48.-La Norma NBE-CPI-96: Clasificación
de los edificios por el riesgo de incendios.-Diseño del
edificio e instalaciones complementarias.

Tema 49.-La Norma NBE-CPI-96: Elementos de
compartimentación y materiales.

Tema 50.-La Norma NBE-CPI-96: Comportamiento
ante el fuego de los elementos constructivos.-Esta-
bilidad y resistencia.-Tratamientos de ignifugación
en los materiales.

Tema 51: El Reglamento de Policía de Espectá-
culos y Actividades Recreativas: Conceptos genera-
les.

 Tema 52.-Lugares, recintos e instalaciones des-
tinadas a espectáculos públicos y actividades re-
creativas: normas de diseño.

Tema 53.-Geotecnia de los suelos de Melilla.-
Conceptos generales.

Tema 54.-Estudios geotécnicos de terrenos para
edificar.- Parámetros básicos a tener en considera-
ción.-Fiabilidad.-Comprobaciones.

Tema 55.-Cimentaciones de los edificios.-Cla-
ses.

Tema 56.-Cimentaciones especiales.-Casos de
aplicación.

Tema 57.-Cimentaciones en terrenos con arcillas
expansivas.

Tema 58.-Muros de contención de tierras.-Muros
de sótano.

Tema 59.-Desmontes y terraplenes.- Consolida-
ción de terrenos.

Tema 60.-Excavaciones.-Clases.-Precauciones
a tomar.

Tema 61.-Cimentaciones bajo el nivel freático.

Tema 62.-El estudio de seguridad e higiene de las
obras.

Tema 63.-Obras de urbanización.- Viales, sa-
neamiento, agua, electricidad y telefonía.

Tema 64.-Acciones en la edificación.- Normati-
va en vigor.

Tema 65.-Estructuras de hormigón armado.-
Conceptos generales.- Normativa.

Tema 66.-Estructuras metálicas.- Conceptos
generales.- Normativa.

Tema 67.-Cerramientos y compartimentaciones
de edificios.- Cubiertas.- Elementos de aislamien-
to térmico y acústico.- El Kg.- Concepto y cálculo.

Tema 68.-La rehabilitación de edificios.- Facha-
das.- Cubiertas.- Aplicación a las características
de inmuebles en el Centro Histórico Artístico de
Melilla.

Tema 69.-Patología de edificaciones.- Muros.-
Particiones.- Revestimientos.

Tema 70.-Patología de edificaciones.- Cimien-
tos y estructuras.

Tema 71.-Patología de edificaciones produci-
das por el terreno.

Tema 72.-Metodología del estudio patológico
de los edificios y  elementos de urbanización.

Tema 73.-Demoliciones de edificios.- Tipos.-
Procedimiento técnico.- Cálculos.- Medidas de
seguridad.

Tema 74.-El planeamiento parcial.- Metodolo-
gía del diseño.- Aplicación de las determinaciones
del P.G.O.U. de Melilla.

Tema 75.-El planeamiento especial.- Metodolo-
gía de diseño.- Aplicación de las determinaciones
del P.G.O.U. de Melilla.

Tema 76.-Los estudios de detalle y los planes
especiales como elementos de transformación de
tipologías.- Aplicación al caso específico del
P.G.O.U. de Melilla.

Tema 77.-La información urbanística a particu-
lares.- Elementos.- Interpretación de las normas.

Tema 78.-La gestión de los aprovechamientos
urbanísticos.- Obtención de sistemas locales y
generales.

Tema 79.-Los convenios urbanísticos.- Con-
cepto.


