
Tema 25.- El Plan General de Ordenación de
Melilla: conceptos fundamentales. Las normas de

edificación.

Tema 26.- El Conjunto Histórico-Artístico de
Melilla: Los Recintos Fortificados. Delimitación.

Análisis del estado actual. Aportación de ideas para

su tratamiento y conservación.

Tema 27.- El Conjunto Histórico-Artístico de

Melilla, zona del Ensanche Modernista.  Delimita-

ción. Análisis del estado actual y aportación de

ideas para su tratamiento y conservación.

Tema 28.- Valoraciones administrativas.

Tema 29.- Normas de diseño de viviendas de
protección oficial y vivienda libre. Aproximación a la

incidencia del nuevo entorno normativo con la entra-

da en vigor del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

(BOE nº 74, de 28 de marzo de 2006).

Tema 30.- Supresión de barreras arquitectónicas.

Normativa vigente (normas generales y ordenanza

de accesibilidad): problemática y posibles solucio-

nes para su  aplicación o mejora.

Tema 31.- Obras de urbanización. Viales para el

tráfico rodado e itinerarios peatonales, mobiliario

urbano y jardinería, instalaciones de saneamiento,
abastecimiento de agua, electricidad (incluso con

Centro de Transformación), telecomunicaciones.

Desmontes y terraplenes. Consolidación de terre-

nos. Actuaciones del director de la ejecución de la

obra.

Tema 32.- Edificios ruinosos. Supuestos de pato-

logía e intervención técnica. Actuaciones y control

por la Administración.

Tema 33.- Normas de control de calidad.

Tema 34.- Requisitos técnicos y administrativos

de la edificación en La Ley 38/1999, de 5 de noviem-

bre, de Ordenación de la Edificación y el Nuevo

Código Técnico de la Edificación. El concepto de

"edificación" en la LOE y los supuestos en los que

es exigible "proyecto" a efectos de su aplicación.

Tema 35.- La Norma NBE-CPI-96, de Protección

contra incendios y su modificación por el R.D. 314/

2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación (BOE nº 74, de 28

de marzo de 2006) y el DB-SI. Conceptos genera-

les. Comportamiento ante el fuego de los materia-

les y elementos constructivos. Las Euroclases.

Tratamientos de ignifugación en los materiales.

Tema 36.- El Reglamento de Seguridad contra

Incendios en los Establecimientos Industriales.

Aplicación del Reglamento a locales en edificios

con otros usos. Control y revisión de las instalacio-

nes por parte de la Administración. Posibles con-

secuencias por su incumplimiento.

Tema 37.- Posibles funciones y actuaciones

del Arquitecto Técnico al servicio de la Administra-

ción en relación a los servicios de extinción de

incendios y otros cuerpos de seguridad o emer-

gencias. Posibles actuaciones preventivas para

seguridad de personas (terceros y de los servicios

de intervención que actúen) y/o bienes ante dife-

rentes supuestos y riesgos: edificaciones, vías

públicas o espacios libres.

Tema 38.- El Reglamento de Policía de Espec-

táculos y Actividades Recreativas y otras normas

para lugares, recintos e instalaciones de ocio.

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-

grosas. Control e inspecciones durante su apertu-

ra, medidas de reacción ante el incumplimiento de

las condiciones.

Tema 39.- Ejecución y modificación del contra-

to de obras: Comprobación del replanteo, acta y

modificaciones acordadas en la misma. Ocupa-

ción de los terrenos. Programa de trabajo. Medi-

ción y Presupuesto. Precios. Certificaciones. Abo-

nos a cuenta de materiales, equipos e instalacio-

nes. Supuestos admisibles de modificación del

contrato de obras. Documentación de las modifi-

caciones o de las obras complementarias. Expe-

dientes de revisión de precios.

Tema 40.- Formas de finalización del contrato

de obras. Aviso de terminación. Acta de recepción.

Recepciones parciales. Medición general y certifi-

cación final. Obligaciones del contratista durante

el plazo de garantía. Ocupación o puesta en

servicio de las obras sin recepción formal. Liquida-

ción en el contrato de obras. Desistimiento y

suspensión de las obras. Penalizaciones. Resolu-

ción del contrato en obras no finalizadas.
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