
sión temporal del procedimiento administrativo.- Días
y horas hábiles; cómputo de plazos.- Recepción y
registro de documentos.

Tema 7.- Fases del procedimiento administrativo
general.- El silencio administrativo.

Tema 8.- La Función Pública Local y su organiza-
ción

Tema 9.- Derechos y deberes de los Funcionarios
públicos locales. Incompatibilidades.- Régimen dis-
ciplinario

Tema 10.- La responsabilidad de la Administra-
ción Pública.

Tema 11.- El municipio.- El término municipal.-
organización municipal.- Competencias

Tema 12.- Haciendas locales: clasificación de los
ingresos.- Ordenanzas Fiscales.

GRUPO II.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1.- El organismo y la actividad física y
mental. Funciones del sistema nervioso. Anatomía
microscópica del sistema nervioso. Estudio
macroscópico del sistema nervioso. La percepción
sensorial: Sensación y percepción.

El funcionamiento de los sentidos. La psicofísica.
Las leyes de la percepción: Percepción de los
objetos en  relación con los que están a su alrededor.
Leyes subjetivas de la percepción. Las falsas per-
cepciones:  Las ilusiones.

Tema 2.- El Puesto de trabajo: Introducción.
Organización del puesto. Características estáticas.
Dinámicas. Ergonometría del puesto. Zonas de al-
cance óptimas. Altura del plano de trabajo. Espacio
reservado para las piernas.Diseño antropométrico
del asiento. Criterios ergonómicos. Prevención de la
Fatiga física. Prevención de la Fatiga mental. Espa-
cio de trabajo.

Tema 3.- El centro de trabajo. Introducción.
Ergonomía en el  proyecto. Proximidad entre Empre-
sa y Vivienda. Ubicación  de la Empresa. Lugar de
trabajo. Equilibrio entre forma  y función. Ambientes
interiores y exteriores. Equipamientos sociales. Areas
de descanso. Comedores.           Areas de
esparcimiento y ocio.

Tema 4.-  Máquinas y herramientas. Diseño de
máquinas. Las  máquinas y el entorno de trabajo.

Distribución y localización. Indicadores y mando.
Diseño de indicadores. Indicadores visuales. Se-
ñales auditivas. Diseño de mandos. Tipos de
mandos. Disposición de los mandos.

Tema 5.-  Posiciones de trabajo. Posición
sentado. Posición de  pie. Mecanización y
automatización. Nivel de mecanización.  Trabajos
de ritmo libre o semilibre. Trabajos en cadena.
Nivel de automatización.

Tema 6.-  Diseño de las herramientas. Criterios
de diseño. Pantallas de visualización. Caracterís-
ticas generales.  Iluminación del puesto de trabajo.
Textos en la pantalla.  Teclado. Lectura de docu-
mentos. Posibles lesiones para   la salud. Fatiga
visual. Fatiga física. Fatiga mental. Recomenda-
ciones para su instalación. Nivel de iluminación.
Deslumbramientos. Equilibrio de luminancias.

Tema 7.-  Iluminación. Conceptos básicos.
Nivel de iluminación. Deslumbramientos. Tipos de
iluminación. Lámparas de  incandescencia. Lám-
paras de descarga. Luminarias.  Clasificación de
las luminarias.

Tema 8.- Criterios de iluminación. Confort vi-
sual. Color: Conceptos básicos. Utilización de los
colores. Efectos psicológicos. Selección del co-
lor.

Tema 9.- Organización. Introducción. Organi-
zación del trabajo. Nivel de mecanización. Nivel de
automatización. Funcionalidad. Participación.
Ergonomía y participación. Organización y partici-
pación. Círculos de calidad. Grupos
semiautónomos.

Tema 10.- Funcionamiento de las mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesio-
nales de la Seguridad Social como servicios de
prevención.

Tema 11.- La empresa. Introducción. Objetivos.
Esquema de desarrollo. Conceptos de organiza-
ción y de empresa. Evolución histórica del concep-
to de organización. Evolución del concepto de
empresa. Nuevas tendencias en  el concepto de
empresa y de organización.

Lo que constituye la empresa como organiza-
ción. La estructura. Los procesos. Las personas.
La estructura   organizativa de la empresa. Facto-
res de estructuración y  tipos de empresa ( tama-
ño, ubicación etc.). Modelo estructural de
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