
  
  
  

  
  

PROGRAMA   

PROMOCIÓN INTERNA A LA ESCALA TÉCNICA DE ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS (A2) 

 

(La normativa referida en los distintos temas será la que se encuentre en vigor en la fecha de 
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial que corresponda)  

(Este temario tiene carácter exclusivamente orientativo, teniendo validez el que acompaña a cada 
convocatoria) 

 

 

Materia general. Normativa de la Universidad de La Rioja (15 temas) 
 
1.- Estatutos de la Universidad de La Rioja. Título Preliminar: Naturaleza y fines de la Universidad de 
La Rioja. Título Primero: Estructura y Organización de la Universidad. Título Segundo. Gobierno y 
representación de la Universidad (BOR nº 10 de 24 de enero de 2018) 

2.- Estatutos de la Universidad de La Rioja. Título Tercero: Personal Docente e Investigador. Título 
Cuarto: Estudiantes. Título Quinto: Personal de Administración y Servicios. 

3.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título X: Personal de administración y 
servicios de las universidades públicas. Título XI: Régimen económico y financiero de las Universidades 
Públicas. 

4.- Normativa de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de Grado y Máster de la 
Universidad de La Rioja para el curso 2019/2020 (excluidos anexos, aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 10 de abril de 2019) 

5.- Normativa por la que se regulan los procedimientos de admisión a estudios oficiales de grado en la 
Universidad de La Rioja (Modificada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de abril 2018) 

6.- Normativa de permanencia y progreso en los estudios universitarios de grado, máster y doctorado 
de la Universidad de La Rioja (Aprobada en Consejo Social el 26 de marzo de 2015) 

7.- Bases de ejecución de los Presupuestos de la Universidad de La Rioja para el ejercicio 2020: 
Capítulos V, VI, VII, VIII y IX. 

8.- Instrucción de contratación de la Universidad de La Rioja (Presupuestos UR 2020) 

9.- Reglamento de provisión de puestos de trabajo (excluidos anexos) 

10.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Título V: Ordenación de la actividad profesional. Título 
VI: Situaciones administrativas. 

11.- Reglamento por el que se regula la administración electrónica en la Universidad de La Rioja 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2018) 

12.- Normativa de transparencia y acceso a la información pública de la Universidad de La Rioja 
(Aprobada por Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2017). 
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13.- Protocolo de la Universidad de La Rioja para la prevención y respuesta ante el acoso (Aprobado 
en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2017). 

14.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Título I: De los interesados en el procedimiento. 

15.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Título Preliminar: 
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público 

 

 

Materia específica (35 temas) 
 
 

Bloque I (15 Temas) 

 

16.- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Artículos 1 a 20. 

17.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

18.- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad en caso de incendios. 
Propagación interior (SI1)  

19.- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad en caso de incendio. 
Propagación exterior (SI2) 

20.- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad 
(SUA) 

21.- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de ahorro de energía. Limitación del consumo 
energético (HE0). 

22.- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de ahorro de energía. Limitación de la 
demanda energética (HE1). 

23.- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de ahorro de energía. Rendimiento de las 
instalaciones térmicas (HE2). 

24.- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de ahorro de energía. Eficiencia energética 
de las instalaciones de iluminación (HE3). 

25.- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de ahorro de energía. Contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria (HE4). 

26.- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de ahorro de energía. Contribución 
fotovoltaica mínima de energía eléctrica (HE5). 

27.- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de protección frente al ruido (HR) 

28.- Ordenanza reguladora de la inspección técnica de edificios del Ayuntamiento de Logroño. 

29.- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua. Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por recogida de basura y residuos sólidos urbanos. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de alcantarillado. 
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30.- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas 
de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías (Vados). 

 

 

Bloque II (20 Temas) 

 

31.- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. Disposiciones generales. Exigencias técnicas. Condiciones administrativas. 
Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas. 

32.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. Reglamento electrotécnico de baja tensión. ITC-BT_04: Documentación y puesta en 
servicio de las instalaciones. ITC:BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

33.- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

34.- Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (Real Decreto 552/2019, de 24 de octubre, 
por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias). Capítulos I, II, III y IV. 

35.- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

36.- Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

37.- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 
la prevención y control de la legionelosis. 

38.- Sistemas de riego. Componentes de las instalaciones. El jardín como consumidor de agua. 

39.- Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo 
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

40.- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

41.- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07. 

42.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

43.- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

44.- Reglamento de funcionamiento interno del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de La 
Rioja. 
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45.- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

46.- Directrices para la adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Universidad. 

47.- Prevención de riesgos laborales en la Administración. 

48.- 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. Libro II, Título I, Capítulo I, Sección 1ª: De la preparación de los 
contratos de las administraciones públicas. 

49.- 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. Libro II, Título II, Capítulo I: Del contrato de obras. 

50.- 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. Libro II, Título II, Capítulo IV: Del contrato de suministros y 
Capítulo V: Del contrato de servicios.  

 


