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TEMA 20.- Glorietas: Principios generales. Tipos
de glorietas. Implantación. Características del traza-
do. Señalización. Acomodación a tráficos especia-
les. Iluminación.

TEMA 21.- Conservación de vías públicas urba-
nas: Competencias y organización de la conserva-
ción. Conservación por medios propios y/o mediante
contratos. Conservación integral. Operaciones nor-
males y extraordinarias. Equipos y maquinaria. Pla-
nes y programas de conservación.

TEMA 22.- El sistema viario urbano de Melilla:
Sistema General de comunicaciones. Viario de sis-
tema local. Sistemas rodados y estándares de
diseño. Documentación exigida en las actuaciones
de obras de urbanización.

TEMA 23.- Señalización vertical: Principios bási-
cos. Características de la señalización vertical. Cri-
terios de ubicación. Señalización de casos concre-
tos: curvas, velocidad máxima y escalonamiento,
intersecciones, pasos de peatones. Normativa apli-
cable. Señalización informativa.

TEMA 24.- Señalización horizontal: Funciones
de la señalización. Materiales para señalización
horizontal. Elección del material en función del
substrato, IMD y características del trazado. Requi-
sitos esenciales de las marcas viales. Normativa
aplicable.

TEMA 25.- Señalización Semafórica: Definición
del número y situación de los semáforos de vehícu-
los de un acceso. Situación de semáforos para el
arranque. Pasos de peatones. Semáforos de protec-
ción de los pasos de peatones. Tecnologías actua-
les.

TEMA 26.- Trazado en planta de carreteras:
Alineaciones rectas. Curvas circulares: radios y
peraltes, características, desarrollo mínimo. Curvas
de transición: funciones, formas y características,
longitud mínima. Limitaciones. Condiciones de per-
cepción visual. Coordinación entre elementos de
trazado. Transición del peralte. Visibilidad en curvas
circulares.

TEMA 27.- Trazado en alzado de carreteras:
Inclinación de las rasantes: valores, extremos,,,,
carriles adicionales, túneles. Acuerdos verticales.
Parámetros mínimos de la curva de acuerdo. Condi-
ciones de visibilidad. Consideraciones estéticas.
Coordinación de los trazados en planta y alzado.
Pérdidas de trazado.

TEMA 28.- Encauzamientos:  Defensa de po-
blaciones. Previsión y cálculo de máximas creci-
das. Obras  fluviales en general. Protección, co-
rrección y regulación de cauces. Aspectos a
considerar en e estudio de la restauración del
cauce de un río.

TEMA 29.- Anteproyectos y proyectos:
Anteproyectos de obras, contenidos y aprobación.
Proyectos de obras: Instrucciones para la elabora-
ción, contenido mínimo, contenido de la memoria
y aspectos contractuales de la misma, contenido
de los planos, cálculo de precios, presupuestos,
programa de trabajo, clasificación y categoría del
contrato. Aprobación del proyecto. Supervisión del
proyecto.

TEMA 30.- Ejecución y modificación del contra-
to de obras: Comprobación del replanteo, acta y
modificaciones acordadas en la misma. Programa
de trabajo. Medición y valoración. Certificaciones.
Abonos a cuenta de materiales, equipos e instala-
ciones. Modificación del contrato de obras. Pro-
yectos de obras complementarias. Expedientes
de revisión de precios.

TEMA 31.- Extinción de los contratos de obras:
Aviso de terminación. Acta de recepción. Recep-
ciones parciales. Medición general y certificación
final. Obligaciones del contratista durante el plazo
de garantía. Ocupación o puesta en servicio de las
obras sin recepción formal. Liquidación en el con-
trato de obras. Desistimiento y suspensión de las
obras. Penalizaciones. Resolución del contrato,
cuando las obras hayan de ser continuadas.

TEMA 32.- Actuaciones relativas a la contrata-
ción de proyectos de obras: Contratos menores.
Clases de expedientes de contratación. Procedi-
mientos y formas de adjudicación. Adjudicación y
bajas temerarias en  la forma de subasta, criterios
de apreciación. Supuestos de aplicación de con-
curso y criterios para su adjudicación. Aplicación
del procedimiento negociado en el contrato de
obras.

TEMA 33.- Contratos de consultoría y asisten-
cia: Objeto. Requisitos de capacidad y compatibi-
lidad. Contratos menores. Justificación y determi-
nación del precio. Procedimientos y formas de
adjudicación. Ejecución y responsabilidad del con-
tratista. Subsanación de errores y responsabilida-
des en el contrato de elaboración de proyectos de
obras.


