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TEMA 45.- Seguridad y Salud. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, 
Legislación y normativa vigente. Disposiciones específicas de Seguridad y Salud durante 
las fases de proyecto y ejecución de las obras.

TEMA 46.- Estudio de Seguridad y Salud. Plan de Seguridad y Salud. Documentación 
y su desarrollo. Mediciones, presupuestos y otros documentos.

TEMA 47.- El coordinador en materia de Seguridad y Salud. Normativa. Funciones, 
competencias y responsabilidades. Otros agentes intervinientes.

TEMA 48.- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Derecho 
Medioambiental. Disposiciones y principios generales. Instrumentos de la política de 
residuos. Producción, posesión y gestión de los residuos. Responsabilidad ampliada 
del productor del producto. Información sobre residuos. Responsabilidad, vigilancia, 
inspección, control y régimen sancionador.

TEMA 49.- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. Estudios y planes de gestión de 
residuos.

TEMA 50.- Residuos Sólidos urbanos. Tipos. Gestión de RSU. Principios de gestión. 
Fases en la gestión de RSU. Tratamiento de residuos. Modelo de gestión de RSU en la 
Ciudad de Melilla. Esquema de la Planta Incineradora de la Ciudad de Melilla.

TEMA 51.- real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1088, de 20 de julio. Tipos. Características. Actividades 
productoras. Técnicas de tratamiento. Gestión de los residuos tóxicos y peligrosos en la 
Ciudad de Melilla.

TEMA 52.- Concepto de ruina. Procedimientos y tramitación de la declaración de 
ruina. La ordenanza de edificios ruinosos de Melilla. Comprobaciones y seguimiento 
técnicos una vez declarada la ruina.

TEMA 53.- Edificios ruinosos. Supuestos de patología e intervención técnica. 
Actuaciones y control por la Administración.

TEMA 54.- Demoliciones de edificios. Tipos. Procedimiento técnico. Cálculos. Medidas 
de seguridad en la obra y en el entorno.

TEMA 55.- Normas de control de calidad. El marcado CE de los productos de 
construcción. Materiales de construcción. Ensayos y puesta en obra. verificación de la 
calidad en la recepción de las obras. Documentación de la ejecución de la obra. Laboratorio 
de control, homologación y acreditación.

TEMA 56.- Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Principios. Daños 
resarcibles. Indemnización. Presupuestos. El procedimiento.

TEMA 57.- Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. El procedimiento de la Responsabilidad Patrimonial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 58.- Posibles funciones y actuaciones del Arquitecto Técnico al servicio 
de la Administración Pública y en relación a otros servicios y cuerpos de seguridad o 


