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IV. Administración Local

Molina de Segura

2559 Bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para 
proveer, mediante promoción interna, a través del sistema de 
concurso-oposición, 1 plaza de Ingeniero/a de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Molina de Segura.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
3 de mayo de 2022 ha acordado la aprobación de las bases específicas por las 
que se regirá el proceso selectivo para proveer, mediante promoción interna, a 
través del sistema de concurso – oposición, de una plaza de Ingeniero/a de Obras 
Públicas. La Convocatoria se regirá por las siguientes:

Bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para 
proveer, mediante promoción interna, a través del sistema de concurso-
oposición, 1 plaza de Ingeniero/a de Obras Públicas del Ayuntamiento 

de Molina de Segura

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante promoción 
interna, a través del sistema de concurso-oposición, de 1 plaza de Ingeniero/a 
de Obras Públicas del Ayuntamiento de Molina de Segura, incluida en la Oferta de 
Empleo Público del ejercicio 2021 (BORM número 184, de fecha 11 de agosto 
de 2021) con las características y especificaciones siguientes:

Clasificación: Funcionario de carrera.

Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera del Real 
Decreto 5/2015, de 30 de octubre: Grupo A, Subgrupo A1.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnica.

Clase: Superior.

Categoría: Ingeniero/a de obras públicas.

Código de la plaza: PZ0163.0001

Segunda.- Normativa aplicable.

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas Bases Específicas 
y en las Bases generales aprobadas por la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2021 (publicadas 
en el BORM n.º 49, de 1 de marzo de 2022), que regulan el proceso selectivo de 
Promoción Interna de personal funcionario y laboral fijo de este Ayuntamiento, 
así como por la normativa establecida en la Base Segunda de las citadas Bases 
Generales.

Tercera.- Publicación de la convocatoria.

La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, 
también se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina 
de Segura y en la sede electrónica del mismo, https://sedelectronica.
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molinadesegura.es (en adelante sede electrónica). El resto de las publicaciones a 
que haga referencia la legislación vigente se entenderán referidas exclusivamente 
al BORM, Tablón de Edictos del Ayuntamiento y a la sede electrónica. 

Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir los requisitos establecidos en la Base Cuarta de las Bases 
Generales que rigen el presente proceso selectivo.

Además, deberán estar en posesión del título de Máster Universitario en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o titulación equivalente de acuerdo con 
la normativa vigente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación.

Los aspirantes deberán cumplir los mencionados requisitos en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo 
el proceso selectivo.

Quinta.- Solicitudes.

5.1. Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial que será 
facilitado en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, pudiéndose obtener también a través de la sede electrónica del mismo.

5.2. Las solicitudes irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Molina de Segura dentro del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
personalmente o por cualquier otro medio que autoriza el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). La no solicitud en tiempo y 
forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 

5.3. El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido 
a efectos de notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la 
comunicación al Departamento de Recursos Humanos de cualquier cambio de 
domicilio, lo mismo ocurrirá con el número de teléfono y de dirección de correo 
electrónico.

5.4. En el caso de presentarse las solicitudes de participación por 
cualquiera de los modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 que 
no sea el Registro General del Ayuntamiento de Molina de Segura, copia de la 
solicitud de participación presentada deberá ser remitida al correo electrónico 
rrhh@molinadesegura.es. De utilizarse estos modos de presentación, deberá 
remitirse por e-mail copia exclusivamente de la solicitud dentro del mismo días 
de su presentación en el organismo correspondiente. No será necesaria dicha 
comunicación cuando la solicitud se presente en sede electrónica. 

5.5. Las solicitudes presentadas en el Registro de las Administraciones 
Públicas señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, serán fechadas y 
selladas por el funcionario/a correspondiente dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada 
en el Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en 
los mencionados registros. 
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Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones que se exigen en las bases, referidos siempre a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de solicitudes. 

5.6. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia simple del documento nacional de identidad o pasaporte, 
siempre en vigor, y sin perjuicio de la obligación futura de presentación del 
original o fotocopia compulsada. 

b) Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la 
convocatoria, sin perjuicio de la obligación futura de presentación del original o 
fotocopia compulsada. Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir 
los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo público 
competente, así como el justificante de liquidación del pago de las tasas 
académicas por su expedición. 

c) Resguardo acreditativo de haber hecho efectiva la tasa por derechos de 
examen, que se fija en la cuantía de 32,80€, de conformidad con la Ordenanza 
Reguladora de la tasa por la realización de la actividad administrativa y de 
expedición de documentos administrativos. El importe íntegro de ésta se hará 
efectivo mediante autoliquidación que se efectuará en el impreso establecido a tal 
efecto por el Ayuntamiento de Molina de Segura y que estará a disposición de los 
aspirantes en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, procurándose que esté disponible también en la sede electrónica del 
mismo. El abono de la autoliquidación se podrá realizar en las entidades bancarias 
autorizadas que aparecen relacionadas en el propio impreso de autoliquidación. 
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la 39/2015, el 
importe de la tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo mediante 
transferencia a la cuenta bancaria

ES86 2100 8160 8113 0015 5591 (CAIXABANK).

Sin el cumplimiento de la acreditación del ingreso junto con la instancia, 
decaerá el derecho del aspirante a la admisión a las pruebas selectivas. En ningún 
caso la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá sustitución del 
trámite de presentación de la acreditación del mismo, en tiempo y forma, junto 
con la solicitud. 

5.7. Los miembros de familias numerosas de categoría general tendrán una 
reducción del 15%. Los miembros de familias numerosas de categoría especial 
será del 30% La condición de miembro de familia numerosa deberá acreditarse 
mediante la presentación de carnet o título de familia numerosa, expedido por 
órgano competente, en vigor en el momento de la solicitud para participar en las 
pruebas de selección.

5.8. Los aspirantes deberán aportar, junto a la solicitud, fotocopia de los 
documentos acreditativos de los méritos alegados, en su caso. No será necesaria 
la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados ni de los datos que 
figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Tribunal 
calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de Molina de Segura 
puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias 
y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.

Los méritos relativos a la experiencia profesional por servicios prestados 
en el Ayuntamiento de Molina de Segura se acreditarán mediante certificado 
expedido por la Concejalía de Recursos Humanos.
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La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de 
los documentos relativos a los mismos será la de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no acreditados 
documentalmente en plazo.

Sexta.- Tribunal.

Se regirá por lo dispuesto en la Base Séptima de las Bases generales por las 
que se rigen los procesos selectivos de promoción interna del personal funcionario 
y laboral fijo de este Ayuntamiento.

Séptima.- Sistema selectivo.

El proceso de selección se llevará a cabo a través del sistema de concurso-
oposición, con arreglo a lo dispuesto en la Base Octava de las Bases generales 
que rigen el proceso selectivo.

7.1. Fase de Oposición.

7.1.1. Fase de oposición con carácter general.

Con carácter general, la fase de oposición estará comprendida por dos 
ejercicios, ambos obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito un cuestionario 
tipo test compuesto por 60 preguntas, que versarán sobre el contenido del 
programa que figura como Anexo a estas bases. Cada pregunta contendrá 
tres respuestas alternativas, de las cuales sólo una será válida. Cada pregunta 
contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada no 
tendrá valoración y la pregunta con contestación errónea se penalizará con el 
equivalente a 1/4 del valor de la respuesta correcta, redondeando al valor del 
segundo decimal.

La duración del ejercicio no será superior a dos horas.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 30 puntos, siendo preciso 
obtener 15 puntos para superarlo y poder pasar al siguiente ejercicio.

Segundo ejercicio: consistirá en la resolución de un supuesto práctico tipo 
test, que versará sobre materias incluidas en el programa que figura como Anexo 
a estas bases. Cada pregunta contendrá tres respuestas alternativas, de las 
cuales sólo una será válida. Cada pregunta contestada correctamente se valorará 
en positivo; la pregunta no contestada no tendrá valoración y la pregunta con 
contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/4 del valor de la 
respuesta correcta, redondeando al valor del segundo decimal.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 30 puntos, siendo preciso 
obtener 15 puntos para superarlo.

7.1.2. Fase de oposición en caso de que el número de aspirantes coincida con 
el número de plazas objeto de la convocatoria.

Conforme a lo establecido en las Bases generales que rigen el proceso de 
selección, la fase de oposición consistirá únicamente en la resolución de un 
supuesto práctico relativo a las funciones y tareas propias de la plaza, a partir de 
los datos facilitados por el Tribunal en el momento de su realización y durante el 
tiempo máximo que el propio Tribunal determine, que no podrá exceder de dos 
horas.

El contenido del supuesto práctico se determinará con arreglo a las materias 
incluidas en el programa que figura como Anexo a estas bases. Mediante este 
ejercicio se valorará por el Tribunal el conocimiento de la materia y, en relación 
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con éste, la capacidad de raciocinio y análisis, la aplicación razonada de los 
conocimientos teóricos a la resolución del problema práctico, así como la calidad 
y claridad en la expresión escrita de los aspirantes.

7.2. Fase de concurso.

Los méritos serán valorados conforme a lo dispuesto en el punto 8.2 de la 
Base Octava de las Bases Generales de promoción interna.

Los méritos relativos a la experiencia profesional por servicios prestados 
en el Ayuntamiento de Molina de Segura se acreditarán mediante certificado 
expedido por la Concejalía de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.

7.3. Calificación del proceso selectivo.

La calificación de la fase de concurso y de oposición, así como la calificación 
definitiva del proceso selectivo, la determinación de los aprobados y el modo de 
resolución de los empates de puntuación se ajustará a lo dispuesto en las Bases 
Generales de promoción interna. 

Respecto de aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición, el 
Tribunal Calificador hará pública la calificación de la fase de concurso en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento y en su sede electrónica en un plazo máximo de 
15 días a contar desde la publicación de la calificación definitiva de los ejercicios 
comprendidos en la fase de oposición. Dicho plazo podrá ser prorrogado por 
causas justificadas y previa resolución motivada.
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ANEXO 

Programa

Tema 1. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. Contratos del Sector Público. Delimitación de los tipos contractuales.

Tema 2. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del 
contrato y su revisión. Normas generales.

Tema 3. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones 
Públicas. De la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas. 
Expediente de contratación.

Tema 4. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones 
Públicas. De la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas. 
Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

Tema 5. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. De la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. 
Procedimiento Abierto. Procedimiento Abierto Simplificado.

Tema 6. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. De los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
administrativos. Ejecución de los contratos.

Tema 7. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. Racionalización técnica de la contratación. Sistemas dinámicos de la 
contratación.

Tema 8. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas. Del 
contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras.

Tema 9. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas. Del 
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contrato de obras. Modificación del contrato de obras. Cumplimiento del contrato 
de obras. Resolución del contrato de obras.

Tema 10. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas. Del 
contrato de suministro.

Tema 11. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Tema 12. Ordenanza sobre Vados del Ayuntamiento de Molina de Segura.

Tema 13. Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares del 
Ayuntamiento de Molina de Segura.

Tema 14. Ordenanza Reguladora de los Vertidos a la Red de Alcantarillado del 
Ayuntamiento de Molina de Segura.

Tema 15. Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua Potable del 
Ayuntamiento de Molina de Segura.

Tema 16. Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia. Título VI: Régimen urbanístico del suelo. 
Clasificación del suelo. Régimen del suelo urbano.

Tema 17. Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia. Título VII: Planeamiento urbanístico 
municipal. Instrumentos de planeamiento urbanístico. Tipos de Planes. Plan 
General Municipal de Ordenación. Objeto. Determinaciones Generales.

Tema 18. Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia. Título VIII: Gestión urbanística y patrimonios 
públicos de suelo. Concepto y modalidades de gestión urbanística. Obtención de 
dotaciones urbanísticas. Órganos de gestión. Proyectos de Urbanización.

Tema 19. Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. Espacios 
públicos urbanizados y zonas de uso peatonal. Itinerarios peatonales. Áreas de 
estancia.

Tema 20. Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. Elementos de 
urbanización.

Tema 21. Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. Cruces entre 
itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares.

Tema 22. Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. Mobiliario 
urbano.

Tema 23. Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región 
de Murcia. Ámbito de aplicación. Condiciones de accesibilidad a edificaciones, 
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espacios públicos urbanizados y espacios públicos naturales. Condiciones de 
accesibilidad al transporte. Disposiciones Generales. Principios.

Tema 24. Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Uso y defensa de las carreteras. Zonas de 
protección de la carretera. Zona de dominio público. Zona de servidumbre. Zona 
de afección.

Tema 25. Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Travesías y tramos urbanos.

Tema 26. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Definiciones. 
Ámbito de aplicación. Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición.

Tema 27. Plan General de Ordenación de Molina de Segura (PGMO). 
Divisiones Urbanísticas del suelo.

Tema 28. Plan General de Ordenación de Molina de Segura (PGMO). Régimen 
del Suelo Urbano.

Tema 29. Plan General de Ordenación de Molina de Segura (PGMO). Sistemas 
de iniciativa privada. Sistemas de iniciativa pública.

Tema 30. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Definición de cauce. Definición de 
riberas. Las zonas inundables. Del dominio público hidráulico del Estado. Vertidos 
al dominio público hidráulico. Autorización de vertido. Vertidos no autorizados.

Tema 31. Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento. 
Competencias de las entidades locales. Canon de saneamiento.

Tema 32. Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba 
la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras. Carreteras: 
generalidades. Denominación de las carreteras. Clases y tramos de carreteras. 
Tipos de proyectos. Concepto de tramo urbano y periurbano de una carretera.

Tema 33. Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba 
la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras. Trazado en planta: 
generalidades. Rectas. Curvas circulares: generalidades. Curvas de acuerdo: 
funciones y utilización. Trazado en alzado: generalidades. Sección transversal. 
Generalidades. Carriles básicos de la sección transversal tipo.

Tema 34. Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba 
la Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras (BOE 
de 12 de diciembre de 2003). Evaluación del estado del firme y de su nivel de 
agotamiento.

Tema 35. Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba 
la Norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la Instrucción de carreteras (BOE de 
12 de diciembre de 2003). Categorías de tráfico pesado. Explanada. Formación 
de la explanada. Materiales para la formación de la explanada.

Tema 36. Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba 
la Norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la Instrucción de carreteras (BOE de 
12 de diciembre de 2003). Secciones de firme. Catálogo de secciones de firme. 
Mezclas bituminosas en caliente. Espesor de las capas de la mezcla bituminosa. 
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Capas de rodadura de mezcla bituminosa. Mezclas bituminosas de alto módulo. 
Riego de imprimación. Riego de adherencia. Riego de curado.

Tema 37. Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba 
la Norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la Instrucción de carreteras (BOE de 
12 de diciembre de 2003). Definiciones.

Tema 38. Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 
Reductores de velocidad. Criterios de diseño. Equipamiento.

Tema 39. Ley 10/2015, de 24 de marzo, por la que se establece el sistema 
competencial en el transporte urbano e interurbano de la Región de Murcia. 
Definiciones. Las Administraciones Públicas en materia de movilidad y transporte 
urbano e interurbano. Competencias de la Comunidad Autónoma. Competencias 
de los municipios.

Tema 40. Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece 
el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Definiciones. 
Régimen jurídico de la reutilización. Usos admitidos para las aguas regeneradas. 
Criterios de calidad. La reutilización de aguas a través de iniciativas o planes de 
las Administraciones Públicas.

Tema 41. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Real Decreto 
902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real 
Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y 
comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas 
para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, 
por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas 
preparadas envasadas para el consumo huma0 no. Definiciones, conducción del 
agua, distribución del agua de consumo humano, inspecciones sanitarias previas 
de nuevas instalaciones, productos de construcción en contacto con el agua de 
consumo humano.

Tema 42. Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba 
la Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras (BOE 
de 12 de diciembre de 2003). Rehabilitación estructural de firmes que tengan 
pavimento bituminoso.

Tema 43. Instrucción de carreteras. Norma 8.1-IC. Señalización vertical. 
Introducción. Características Generales.

Tema 44. Instrucción de carreteras. Norma 8.2-IC. Marcas viales. Marcas 
longitudinales discontinuas.

Tema 45. Instrucción de carreteras. Norma 8.2-IC. Marcas viales. Marcas 
longitudinales continuas. Flechas. Inscripciones. Otras marcas.

Molina de Segura, 5 de mayo de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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