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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Ordenanza (Grupo APF, antiguo Grupo E) de Corporaciones Locales o Ayuntamientos - como algunos 

llaman en términos más coloquiales - es sencillo si se entiende la estructura de las lecciones y las normas que las 

conforman:  

• Derecho Constitucional 

• Derecho Administrativo (parte general y parte especial) 

• Contratación Pública 

• Régimen Local 

• Bienes de las Entidades Locales 

• Función Pública Local 

• Derecho Presupuestario Local 

• Ofimática (teoría y práctica) 

• Materias transversales  

 

o Igualdad de Género 

o Violencia de Género 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales 

o Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  

  Aunque las modalidades de examen y las lecciones objeto de estudio se deciden discrecionalmente por cada Corporación 

Local, generalmente, mediante la superación de una prueba objetiva (tipo test), seguido de una prueba teórico-práctica 

(tipo práctico) sobre las mismas materias del Anexo de temas que figuran en las Bases de cada convocatoria y, en algunos 

casos, esta segunda prueba queda relegada a una prueba de ofimática, dependiendo si se está opositando por Turno Libre (TL) 

o por el Turno de Promoción Interna (TPI). A continuación, pasamos a estudiar sus singularidades: 

1º) En cuanto a la PRUEBA OBJETIVA (TIPO TEST), para superar con éxito esta primera prueba del proceso selectivo 

por antonomasia, hay que entender la metodología que emplean los diferentes Ayuntamientos para plantearlas, por lo que 

en esta sede haremos algunas puntualizaciones: 

• Preguntas relativas a los ÓRGANOS: el ejemplo típico, cuando al hablar de la reforma constitucional nos hablan 

de las Cortes Generales (no habla del Congreso o del Senado, sino al conjunto de ambas), al Gobierno, a las 

Administraciones Públicas, a la Administración autonómica, a los poderes públicos,  

• Preguntas relativas a los VERBOS: nos referimos al “podrán” o “deberán”, a los aspectos que son preceptivos 

(obligatorios) u optativos, alternativos o facultativos (opcionales), 

• Preguntas relativas a los TÉRMINOS o PLAZOS: diferenciar los días hábiles, inhábiles y naturales (se refiere a 

días, no a las horas), sobre todo, en la Ley 39/2015 enfatizar en los plazos del Procedimiento Administrativo Común 

o en lo que se refiere a la interposición de recursos (no es lo mismo el plazo de interposición que el de resolución).  

• Preguntas relativas a los PRINCIPIOS: descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, coordinación, 

cooperación, publicidad, neutralidad. Claros ejemplos son los que figuran en el artículo 103 CE, o el artículo 55 

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

• Preguntas relativas a la ESTRUCTURA DE LAS NORMAS y JERARQUÍA: respecto a la estructura me refiero 

cuando hablamos de títulos numerados y títulos no numerados. A título de ejemplo, la Constitución tiene 11 títulos 

(pero 10 de los cuales son numerados, y el otro es un Título Preliminar, que no se computa como numerado). Así 

mismo, tened en cuenta que algunas normas llevan un Preámbulo, como la misma Constitución, que, a su vez, no 

se entiende como un Título integrante, sino como una declaración de intenciones. Respecto a la jerarquía me refiero 

a que no se confunda “ley” con “ley orgánica” o decreto-legislativo con decreto-ley, o reglamento o real decreto. Es 

sustantivo que se sepa ordenar la jerarquía de las normas y su prelación dentro del ordenamiento jurídico. 
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  Es aconsejable hacer uso de los exámenes que adjunto para auto examinarse y poner a prueba los conocimientos adquiridos 

al finalizar una primera lectura superficial del temario, para comprobar los datos que hemos logrado memorizar con claridad 

y nitidez. Fijaros bien que hablamos, en la primera prueba, de un examen tipo test. Para ello tenemos que saber qué es un 

test. Un test es una prueba objetiva…pero, ¿qué es una prueba objetiva? Algo que es conocido por todos. ¿Y, que es algo 

conocido por todos? La Ley. Es por ello, que lo que hay que estudiar es la LEY. Y sólo la LEY. Los exámenes son una 

muestra de lo que preguntan, y seguro que te habrás percatado de una cosa: no es aconsejable ponerse a cotejar entre 

manuales extensos con juicios de valor, puesto que desvían la atención del opositor, al menos, si sólo se desea superar con 

creces la prueba objetiva. Si el/la opositor/a decide conveniente, los puede consultar para entender la puesta en práctica de 

las lecciones, aunque como digo, y centrándonos en la primera prueba, el mito de “estudiar por manual”, para el tipo de 

exámenes que están poniendo, van a obstaculizar y colapsar más ideas que otra cosa: de ahí la necesidad de simplificar la 

tarea, haciendo una colección legislativa justa para cada uno de los epígrafes que de manera ordenada y acomodada al tenor 

literal de las lecciones van a preguntar. 
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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Características. Estructura. Título Preliminar. Los derechos y deberes 
fundamentales: Derechos y Libertades. Las Cortes Generales: Las Cámaras. La elaboración de las leyes. La 
Corona. La Organización Territorial del Estado. La reforma constitucional. 
 
Tema 2- El Estatuto de Autonomía de Extremadura: Estructura. Disposiciones Generales. Derechos, 
Deberes y Principios Rectores. Las Competencias. Las Instituciones de Extremadura. 
 
Tema 3.- El municipio, Organización Municipal. Competencias. Autonomía Municipal. Órganos de Gobierno 
Municipales. El Alcalde. Los Concejales. El Ayuntamiento Pleno y la Junta de Gobierno Local. La potestad 
reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos, ordenanzas y bandos. 
 
Tema 4.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y 
obligaciones: Derecho a la protección frente a los riesgos laborales Obligaciones de los trabajadores en materia 
de prevención de riesgos. Nociones básicas sobre normas de seguridad en el puesto de Conserje-Ordenanza a 
desempeñar. Prevención de accidentes. Elementos de seguridad. 
 
Tema 5.- Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura: 
Disposiciones generales. Violencia de Género: Disposiciones Generales. 
 
Tema 6.- Funciones ordinarias en mantenimiento de Fontanería, cerrajería, calefacción, aire acondicionado. 
instalaciones: electricidad, 
 
Tema 7.- Funciones del Conserje-Ordenanza en el área administrativa. Servicio de custodia de materiales e 
instalaciones. Control de entrada. Apertura y cierre de edificios. Custodia y control de llaves. 
 
Tema 8. Utilización y mantenimiento básico de medios de comunicación y máquinas auxiliares de oficina: 
Centralita telefónica, fax, fotocopiadoras, trituradoras. encuadernadoras, Conocimiento y empleo de cada uno de 
ellos. 
 
Tema 9.- La información al público de forma directa y/o telefónica en relación con los servicios de la Junta de 
Extremadura. 
 
Tema 10.- Atención al público. Derechos de los administrados. Relaciones con los usuarios y visitantes de centros 
públicos. 
 
Tema 11.- Los documentos en la Administración: Distribución, recogida y reparto. Las notificaciones 
administrativas. Nociones de almacenaje. Envíos y recibos postales. Traslado de material y mobiliario. 
 
Tema 12.- La comunicación telefónica como proyección de la imagen positiva. Saber escuchar. Actitud con el 
interlocutor en situaciones difíciles. 
 
Tema 13.- Apoyo a las actividades de reunión y de comunicación: Preparación de Salas y dependencias de 
mobiliario y de medios materiales. Puesta en marcha y verificación del funcionamiento de medios audiovisuales 
y sistemas de audio. 
 
Tema 14.- Vigilancia y custodia del interior de edificios e instalaciones. Registro de incidencias. 
 
Tema 15.- Medidas preventivas y pautas de actuación ante una emergencia. Prevención de incendios. Planes de 
emergencia y evacuación. 
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Tema 9.- La información al público de forma directa y/o telefónica en relación con los servicios de la Junta de 
Extremadura. 
 

1.- Las funciones de información administrativa y de atención al ciudadano.  

La atención al cliente y la calidad al ciudadano en el servicio son un reto permanente para el personal subalterno en 

funciones de recepción y control de accesos pues de lo que se trata es que cuando la ciudadanía demanda una información 

o servicio, ésta le sea facilitada por una persona amable en el trato y en las formas, y en la medida de lo posible en tiempo 

y forma. La atención personal en la información es el servicio final buscado por las ciudadanas y ciudadanos como 

clientes de un servicio público. Cualquier error o exceso burocrático en el trato puede suponer una percepción pública de 

insatisfacción en la solución de las necesidades personales. (EXAMEN) 

En este sentido, tenemos que preguntarnos cuando empieza y termina la atención a la ciudadanía, a cuyo tenor, en un 

servicio público es una actividad permanente desglosada en dos fases o etapas: acercamiento y emisión de la información. 

a) Acercamiento. Las ciudadanas y/o ciudadanos como clientes desconocen cómo resolver su problema, por lo que habrá 

que acercarse a ellas y ellos con profesionalidad, interesándose por su problema y mostrando capacidad resolutiva, 

honestidad, cortesía y buen trato. (EXAMEN) 

 

b) Emisión de la información. Se ha de realizar en un breve espacio de tiempo, sin demoras innecesarias que susciten la 

desconfianza sobre la capacidad y solvencia del emisor o emisora. 

En cuanto a su fundamento jurídico: (EXAMEN) 

 

• La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina las 

garantías mínimas de los ciudadanos respecto a la actividad administrativa, siendo su aportación más positiva la 

consagración de los derechos de aquéllos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Entre tales 

derechos destacan los relativos a obtener información y orientación, que se facilite el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones y la presentación de sugerencias y quejas por retrasos o anomalías en el 

funcionamiento de los servicios públicos. 

 

• Esta materia ha sido desarrollada por el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, que regula los servicios de 

información administrativa y atención al ciudadano. 

 

• La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local dedica el Capítulo IV del Título V a la información y 

participación ciudadanas. En términos generales, se establece que las corporaciones locales habrán de facilitar la 

más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. 

 

• La Ley 57/2003, de Modernización del Gobierno Local, por la que se modifica parcialmente la Ley de Bases del 

Régimen Local, establece al respecto medidas para potenciar la participación ciudadana. 

 

* En suma, la información administrativa y la atención personalizada al ciudadano comprenderá las siguientes funciones: 

 

1) De recepción y acogida de los ciudadanos: A fin de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial 

de su visita y, en particular, la relativa a la localización de las dependencias y funcionarios. 

 

2) De orientación e información: La finalidad de la cual es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que los 

ciudadanos requieran sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o 

solicitudes que se propongan realizar, o para acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación. 

Esta forma de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, en ningún caso podrá comportar una interpretación 

normativa, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, información de opciones o 

colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes. 
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3) De gestión (en relación con los procedimientos administrativos): Comprenderá la recepción de la documentación inicial 

de un expediente cuando así se haya dispuesto reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las 

cuestiones de urgencia y simplicidad que demanden una respuesta inmediata. 

 

4) De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas: Tanto para los ciudadanos como para los propios empleados 

públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, 

simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de 

satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración y con las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de la misma. 

Aquellas que se presenten en las oficinas y centros de información administrativa se tramitarán mediante las hojas del 

Libro de Quejas y Sugerencias. 

 

5) De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos: Por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo 

de actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas. 

 

6) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición. Derecho recogido en los arts. 29 y 77 de la 

Constitución: Según el art. 29 CE, todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectivo, por escrito, en 

la forma y con los efectos que determina la ley. Las unidades de información administrativa orientarán a los ciudadanos 

sobre la naturaleza y la manera de ejercer este derecho, así como sobre las autoridades y órganos a que tengan que dirigirse 

sus escritos; sin perjuicio de que, estas unidades tendrán que elevar a los órganos competentes las peticiones que reciban, 

en las que no figure el destinatario o conste erróneamente. 

 

2.- La información administrativa.  

El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos. 

La contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese 

derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes novedades de la Ley: pasar de la declaración de impulso de los medios 

electrónicos e informáticos –que se concretan en la práctica en la simple posibilidad de que algunas Administraciones, o 

algunos de sus órganos, 

permitan las comunicaciones por medios electrónicos– a que estén obligadas a hacerlo porque la Ley reconoce el derecho 

de los ciudadanos a establecer relaciones electrónicas. 

La Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos 

y como una obligación correlativa para tales Administraciones. El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente 

obligación se erigen así en el eje central del proyecto de Ley. 

Pero en torno a dicho eje es preciso abordar muchas otras que contribuyen a definir y concretar el alcance de ese derecho.  

Y el principal complemento es el reconocimiento del derecho a elegir el canal de relación. El art. 6.2 a) de la Ley señala 

que el ciudadano tiene derecho a elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del 

cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. 

El artículo 8 lo completa al reseñar la obligación correspondiente de las Administraciones Públicas: 

“1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios 

electrónicos, garantizando en todo caso el 

acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, 

en la forma que estimen adecuada. 

2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos 

proporcionados en su ámbito a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios: 
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a) Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de los ciudadanos de 

forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 6 de 

esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas 

en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento. (EXAMEN) (EXAMEN) 

b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por los departamentos y 

organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación. En particular se creará 

un Punto de acceso general a través del cual los ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración General 

del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda la información y a los servicios disponibles. Este Punto de 

acceso general contendrá la relación de servicios a disposición de los ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo 

mantenerse coordinado, al menos, con los restantes 

puntos de acceso electrónico de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

c) Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo 

permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los 

apartados anteriores. 

 

Así, por ejemplo, tal derecho se hace efectivo de modo real mediante la imposición, al menos en el ámbito de la 

Administración General del Estado y en los términos de la ley, de la obligación de poner a disposición de ciudadanos y 

empresas al menos un punto de acceso general a través del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder a la 

información y servicios de su competencia; presentar solicitudes y recursos; realizar el trámite de audiencia cuando proceda; 

efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remitan la Administración Pública. 

También debe encontrar información en dicho punto de acceso único sobre los servicios multicanal o que le sean ofrecidos 

por más de un medio, tecnología o plataforma. 

La iniciativa que, en la Administración general del Estado, pretende cumplir con el mandato legal es la de la Red 060. 

La '''Red 060''' es una iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) que permite a los ciudadanos y a las 

empresas acceder a los servicios públicos de cualquiera de las tres administraciones con las que tienen que relacionarse 

(Administración General del Estado, autonómica y local). Actualmente, la competencia de la Red 060 pertenece al Ministerio 

de Política Territorial y Administración Pública] 

Pretende facilitar la vida a ciudadanos y empresas, de manera que puedan acceder a los servicios sin necesidad de conocer la 

estructura interna de todas las administraciones o lugares físicos o virtuales donde se ubican. 

En este sentido el portal de la Red 060 actúa como la referencia en el ámbito público para la atención al ciudadano y 

concentrador de las relaciones, interacciones y transacciones entre ciudadanos y Administraciones Públicas  

El Consejo de Ministros acordó en su reunión del 15 de julio de 2005 la implantación de una red de oficinas integradas de 

atención al ciudadano en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la administración local 

encomendándose al Ministerio de Administraciones Públicas la coordinación de las actuaciones precisas para su puesta en 

marcha. (EXAMEN) 

Objetivos de la Red 060  

El gran objetivo de la Red 060 es integrar servicios de todas las Administraciones (estatal, regional y local) para mejorar la 

atención ciudadana: 

* Mediante la construcción de un sistema integral de atención al ciudadano, de forma coordinada entre las tres 

[[administración pública|administraciones]]. 

* Que ofrezca múltiples canales y servicios avanzados e interactivos basados en la integración de los procesos administrativos 

de información y gestión. 
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* Que fomente la participación del ciudadano mediante herramientas como foros en Internet y la transparencia y accesibilidad 

de la actividad pública. 

Canales disponibles 

* Oficinas locales de atención presencial. De esta red de oficinas ya forman parte más de 1.700 ayuntamientos y 13 

comunidades autónomas. Actúan como ventanilla única para la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones. 

* Teléfono 060 donde se facilita información sobre los servicios ofrecidos por todas las administraciones. 

* [[Portal web]] www.060.es donde se recopilan todos los servicios electrónicos ofrecidos por todas las administraciones. 

Características de la Red 060 (EXAMEN) 

* Proyecto multicanal 

* Proyecto multinivel: las relaciones se establecen con los tres niveles de las Administraciones Públicas, registro, información 

y gestión de trámites. 

* Proyecto de cooperación institucional entre los tres niveles de las Administraciones del Estado: Administración General 

del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, mediante la correspondiente firma de convenios de 

colaboración. 

Servicios de la Red 060 

Los ciudadanos pueden obtener información sobre trámites y servicios o realizar determinadas gestiones. Ejemplos de estos 

servicios son: (EXAMEN) 

* Pedir cita médica. (EXAMEN) 

* Hacer la declaración de la renta. 

* Alquilar una vivienda. 

* Pedir cita para renovar el DNI. 

* Etc. 

Motivos para la creación de la Red 060  

Aunque la descentralización política y administrativa es una de las características fundamentales del modelo político y 

administrativo español no todos los ciudadanos saben delimitar las competencias de los tres niveles de Administración (la 

estatal, la autonómica y la local) independientes entre sí.  Esta idea es la esencia del Estado descentralizado español, el Estado 

de las Autonomías, e implica que cada una de las Administraciones es soberana en sus competencias. 

Este modelo responde al principio democrático de mayor cercanía al ciudadano con sus consiguientes ventajas, pero también 

implica considerables problemas de coordinación y cooperación, incluso a veces conflictos, entre Administraciones que en 

ocasiones hacen el trato con la Administración muy engorroso para el ciudadano. 

Un ejemplo claro es la tramitación de un cambio de domicilio: el padrón es una competencia municipal, pero por otra parte 

es obligatorio mantener los datos del patrón en diferentes órganos de las CCAA y el Estado (Hacienda, Seguridad Social, 

DGT en caso de poseer carnet de conducir, etc.). La separación de competencias implicaba hasta la fecha que era el 

ciudadano quien tenía que "patearse" los diferentes órganos de las CCAA y Estado con el certificado de su nuevo domicilio 

(el volante del Ayuntamiento) para poner al día los datos. Este problema simplemente no existiría con una única 

Administración centralizada. 

En este tipo de problema la Administración electrónica está siendo el motor de una Modernización Administrativa que 

pretende eliminar estos problemas. Siguiendo con el ejemplo anterior, en este caso es el servicio de notificación electrónica 

de cambio de domicilio que el ciudadano puede cursar a través de la Red 060 la solución a este problema. 
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La Red 060 se convierte por tanto en un punto único de acceso que simplifica la relación del ciudadano con la Administración 

al que no tener que saber qué Administración es la competente en su problema, la Red 060 lo determinará para él. 

Se pretende en este sentido la creación de un espacio virtual aglutinador y clasificador de servicios interactivos, 

personalizados y de valor añadido en las vertientes de información y transacción. El portal 060 será el instrumento del canal 

Internet] del repositorio de datos y servicios 060 (que dará servicio a otros canales como el teléfono, los Servicio de mensajes 

cortos |SMS], oficinas presenciales y TDT. (EXAMEN) 

3.- Organización de la información administrativa: unidades y oficinas de información administrativa y de 

atención al ciudadano.  

En cuanto al concepto, la información administrativa es el canal adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder 

al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y los servicios públicos. 

 

En cuanto a sus clases, esta información puede ser: 

 

A) General 

 

Es la información administrativa relativa a la identificación, competencia, estructura, funcionamiento y localización de 

organismos y unidades administrativas; la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los 

proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar, la referente a la tramitación de 

procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquéllos tengan necesidad 

de conocer en sus relaciones con las Administraciones Públicas, en su conjunto o con alguno de sus ámbitos de actuación. 

 

La información general se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir por esto la acreditación de legitimación. 

 

Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general habrá de ofrecerse a los grupos sociales 

o instituciones que estén interesados en su conocimiento. 

 

Se utilizarán los medios de difusión que en cada circunstancia resulten adecuados, potenciando aquellos que permitan la 

información a distancia, ya se trate de publicaciones, sistemas telefónicos o cualquier otra forma de comunicación que los 

avances tecnológicos permitan. (EXAMEN) 

 

B) Particular 

 

Es la concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y a la identificación de las autoridades y 

personal al servicio de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de la misma bajo la responsabilidad de la cual se tramiten aquellos procedimientos. 

 

Esta información solo podrá ser facilitada a las personas que tengan la condición de interesados en cada procedimiento o a 

sus representantes legales de acuerdo con lo que dispone la Ley 39/2015, del PACAP. 

 

Igualmente podrá referirse a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o privacidad de las 

personas físicas. La información sobre documentos que contengan datos de esta naturaleza estarán reservados a las 

personas a que se refieran con las limitaciones y con los términos establecidos por la Ley. (EXAMEN) 

 

Esta información será aportada por las unidades de gestión de la Administración general del Estado. No obstante, para 

asegurar una respuesta ágil y puntual a los interesados, podrán estar dotadas de las oportunas conexiones con las unidades 

y oficinas de información administrativa que colaborarán con aquéllas cuando así se establezca. (EXAMEN) 

 

3.1.- Libro de Quejas y Sugerencias 

 

A.             Definición y objeto. 
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El Libro de Quejas y Sugerencias tiene como finalidad dejar constancia de las quejas, reclamaciones, iniciativas o 

sugerencias, que los ciudadanos consideren convenientes sobre el funcionamiento de las unidades administrativas. 

 

B.              Localización(EXAMEN) 

 

Se ubicará en los registros generales y auxiliares de recepción o salida de documentos de aquellos órganos y unidades 

administrativas que por su relación con el ciudadano se considere necesario y, en todo caso, en las oficinas y centros de 

información y atención al ciudadano. 

 

Existirá, al menos, un Libro de Quejas y Sugerencias en todos los Departamentos ministeriales y Entidades de derecho 

público vinculadas o dependientes de aquéllas. 

 

Su existencia se señalizará de forma visible y su situación será la más accesible para hacer posible su localización y uso por 

los ciudadanos. 

 

C.            Composición 

 

Cada ejemplar del Libro de Quejas y Reclamaciones estará integrado por 50 hojas encuadernadas y numeradas. Cada juego 

de hojas constará de original y dos copias, de manera que posibiliten las actuaciones previstas por esta norma. 

 

D.            Forma de presentación 

 

Los ciudadanos formularán sus quejas o sugerencias por escrito, indicando su nombre y apellidos, y su domicilio, a los 

efectos de comunicaciones, y firmarán al final de la correspondiente hoja. 

 

En este cometido, podrán ser auxiliados por los funcionarios responsables del Libro, en la formulación y constancia de su 

queja o sugerencia, en este caso se limitarán a firmar la misma como muestra de conformidad. (EXAMEN) 

 

Se incorporarán en el Libro de Quejas y Sugerencias, las cursadas sin sujeción a impreso alguno y presentadas en las 

oficinas y registros a que se refiere la Ley 39/2015, del PACAP, y las remitidas personalmente o por correo. 

 

Las sugerencias o iniciativas podrán ser presentadas de forma anónima. (EXAMEN) 

 

E.              Formulación y remisiones 

 

Formuladas las quejas o sugerencias, se procederá a diligenciar los apartados correspondientes a la Administración sellando 

todas las hojas con el sello del registro y entregando al ciudadano una copia; si la queja o sugerencia no ha sido presentada 

personalmente y el ciudadano ha dejado constancia de su domicilio, se le enviará la copia correspondiente. 

 

Si se formaliza en el Libro de Quejas y Sugerencias de la oficina de registro de la unidad administrativa directamente 

afectada, ésta trasladará inmediatamente el original al responsable de la unidad y simultáneamente remitirá la copia 

correspondiente a la Inspección General de Servicios Departamentales. En aquellos casos en que la unidad afectada 

corresponda a un área directiva que cuente con inspección sectorial, la copia se remitirá a esta Inspección. 

 

Si se formaliza en el Libro de Quejas y Sugerencias de una unidad diferente de la afectada, se remitirá el original y copia a la 

Inspección General de Servicios del Departamento en que se haya presentado, que los enviará al mismo tiempo, si 

procede, a la correspondiente del Ministerio la unidad de la cual ha estado afectada. Recibidos los ejemplares por esta 

última Inspección General de Servicios, actuará de acuerdo con lo que prevé el apartado anterior. 

 

F.              Tramitación interna 

 

La tramitación interna de las quejas y sugerencias seguirá un trato uniforme que garantice su rápida respuesta o su 

conocimiento por los órganos que asumen la superior responsabilidad de los servicios afectados. 
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G.            Respuesta 

 

Recibidas las quejas y sugerencias de la dependencia afectada, ésta, en el plazo máximo de 20 días y previas las aclaraciones 

que crea oportuno pedir al ciudadano, informará a éste de las actuaciones realizadas y de las medidas, si procede, 

adoptadas, trasladando del informe evacuado y de la comunicación al ciudadano a la Inspección General de Servicios 

Departamentales o sectoriales, si procede. 

 

Si transcurrido el plazo anterior el ciudadano no hubiera obtenido ninguna respuesta de la Administración, podrá dirigirse 

a la Inspección General de Servicios del Departamento dónde presentó su queja o sugerencia, a fin de conocer los motivos 

que han originado la falta de respuesta y exigir las oportunas responsabilidades. 

 

H.             Actuaciones de las unidades de Inspección 

 

La Inspección General de Servicios Departamentales y de las Inspecciones Sectoriales, llevarán control de las quejas y 

sugerencias que afecten a las unidades administrativas la inspección de las cuales tengan encomendadas, tanto de servicios 

centrales como de unidades territoriales. (EXAMEN) 

 

Cada queja o sugerencia motivará la apertura de un expediente informativo, donde se tendrá que incluir todas las 

actuaciones que sean practicadas en relación con ellas y los informes que se reciban del órgano afectado. 

 

Si de la queja presentada se dedujeran indicios de anormal funcionamiento de los servicios, la Inspección General de 

Servicios Departamentales o la Sectorial iniciarán o solicitarán las actuaciones pertinentes para el procedimiento que 

corresponda. 

 

I.                Seguimiento 

 

Anualmente las subsecretarias de los Departamentos ministeriales remitirán a la Secretaría de Estado para la 

Administración Pública un informe sobre las quejas y sugerencias presentadas, así como sobre las respuestas y medidas 

adoptadas si procede. (EXAMEN) 

 

J.              Efectos de las quejas 

 

Las quejas formuladas no tendrán en ningún caso la calificación de Recurso administrativo ni su interposición paralizará 

los términos establecidos en la normativa vigente. 

 

Estas quejas no condicionan, de ninguna manera, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con 

la normativa reguladora de cada procedimiento, pueden ejercitar los que figuren en él como interesados. 

 

 

3.2.- Oficina Municipal de atención al ciudadano (OMAC). 

 

De aquí la necesidad de creación de las Oficinas de información municipal en el ámbito local, como instrumento eficaz de 

acercar la administración al ciudadano y facilitarle una información fiable, adecuada y responsable. 

 

Las oficinas de atención e información ciudadana tienen una especial relevancia al convertirse en el espacio dónde se 

producirán el mayor número de contactos y relaciones entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. 

 

Son un espacio de relación presencial y no presencial, es decir, el mismo tipo de información que el ciudadano puede 

recibir si se desplaza al espacio físico del OMAC lo podrá tener por teléfono o por Internet. 
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Ha de ser un SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN, que tenga por objeto facilitar la relación de la ciudadanía con el 

Ayuntamiento, mediante la canalización en un servicio único de todas las necesidades de Información, Iniciativas y 

servicios que tenga el ciudadano de la Administración Municipal. (EXAMEN) 

 

3.3.- Metodología de Funcionamiento del OMAC 

 

La oficina funciona bajo los siguientes principios: 

 

1)      Es un Servicio público en toda su extensión (Fundamental) = El ciudadano que requiera el servicio de la oficina ha 

de salir convencido que ésta es un amplio servicio a su alcance. 

 

2)      Ha de ser un Instrumento ahorrador de esfuerzos para el ciudadano y tiene que colaborar en agilización de los 

procedimientos administrativos. 

 

3)      Ha de realizar una tarea de simplificación de asuntos y trámites. 

 

4)      La organización del OMAC está orientada fundamentalmente al servicio del ciudadano –> facilitándole su relación 

con la administración municipal. 

 

1.6 Principales Funciones del OMAC. 

 

Las funciones principales del OMAC: 

 

1)       INFORMAR al ciudadano de cuestiones y asuntos municipales y extramunicipales que puedan ser de su interés. 

 

2)       RECIBIR LAS QUEJAS que formulen los ciudadanos o colectivos, así como responderlas una vez obtenida la 

información adiente. Al mismo tiempo, recibirá y canalizará a los departamentos correspondientes las sugerencias o 

iniciativas presentadas por los ciudadanos, colectivos, etc. 

 

3)       TRAMITAR LOS ASUNTOS SIMPLES. La oficina tramitará o gestionará directamente todos aquellos asuntos de 

competencia municipal que comporten una tramitación rápida y con un resultado inmediato. 

 

4)       CANALIZACIÓN DE GESTIONES COMPLEJAS. Aquellos asuntos de competencia municipal que comporten 

una mayor complejidad en su tramitación i/o que sea necesario resolver en otra instancia o por personal municipal 

concreto, serán canalizados a los departamentos competentes, previa información al solicitante de los requerimientos 

básicos. (EXAMEN) 

 

5)       Asume las FUNCIONES de REGISTRO GENERAL del Ayuntamiento. 

 

Pero para que esta oficina funcione tendrá que contar con un grupo de personas que tenga un elevado grado de 

polivalencia, que sepan responder a las múltiples necesidades de los ciudadanos de igual manera. 

 

¿Qué cualidades habrán de reunir las personas que prestan su servicio en la oficina de atención al ciudadano? 

 

1)       Responde a las demandas de forma rápida y adecuada. 

 

2)       Se preocupa de ofrecer un servicio agradable. 

 

3)       Se compromete con la solución. 

 

4)       Actúa para mejorar la situación del cliente. 

 

5)       Mejora el servicio. 
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3.4.- Legislación aplicable 

Normativa aplicable: 

- Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y 

atención al ciudadano 

CAPÍTULO I 

Las funciones de información administrativa y de atención al ciudadano 

Artículo 1. La información administrativa. 

La información administrativa es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento 
de su derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. 

La información encomendada a las unidades y oficinas a las que se refiere el capítulo II de este Real Decreto podrá 
ser GENERAL o PARTICULAR. (EXAMEN) 

• NOTA IMPORTANTE: la diferencia está en que para solicitar la INFORMACIÓN GENERAL no tienes que 
ser interesado y para la solicitud de INFORMACIÓN PARTICULAR se requiere que seas interesado (o tengas 
representante legal, pueden ser los padres o se puede acreditar mediante poder notarial), generalmente, en los 
procedimientos administrativos que se sustancien frente a la Administración que yo desee obtener esa información, 
para la obtención de los datos personales o para saber ciertas autoridades o funcionarios que lleven un procedimiento 
en el que estés dentro (para ello, hay que ir al art. 3 de la Ley 39/15 para ver quién es el interesado). 

Artículo 2. La información general (EXAMEN) 

1. Es la información administrativa relativa a: 

A) la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades 
administrativas;  

B) la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones 
o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar;  

C) la referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así como a 
cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relaciones con las Administraciones 
públicas, en su conjunto, o con alguno de sus ámbitos de actuación. 

2. La información general se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de 
legitimación alguna (por tanto, no se exige ser un INTERESADO, sino que basta el ejercicio del derecho de petición, no 
hace falta que haya iniciado algo frente al Ayuntamiento o Conselleria para solicitar la información). 

3. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general deberá ofrecerse a los grupos 
sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento. 

4. Se utilizarán los medios de difusión que en cada circunstancia resulten adecuados, potenciando aquellos que permitan 
la información a distancia, ya se trate de publicaciones, sistemas telefónicos o cualquier otra forma de comunicación que los 
avances tecnológicos permitan (por ejemplo, la información que se pone en conocimiento general en la página web del Ayuntamiento, el 

número de la policía local, emergencias, la ubicación del Ayuntamiento, la dirección de los Hospitales, etc.) (EXAMEN) 

Artículo 3. La información particular (EXAMEN) 

1. Es la concerniente al: 

A) estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y; 

B) a la identificación de las autoridades y personal al servicio de las Administración General del Estado y de 
las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se 
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tramiten aquellos procedimientos. Esta información sólo podrá ser facilitada a las personas que tengan la 
condición de interesados en cada procedimiento o a sus representantes legales de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 31 y 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

C) Igualmente podrá referirse a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o 
privacidad de las personas físicas. La información sobre documentos que contengan datos de esta naturaleza 
estará reservada a las personas a que se refieran con las limitaciones y en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, y en el 
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

3. Esta información será aportada por las unidades de gestión de la Administración General del Estado. No obstante, 
para asegurar una respuesta ágil y puntual a los interesados, podrán estar dotadas de las oportunas conexiones con las 
unidades y oficinas de información administrativa que colaborarán con aquéllas cuando así se establezca. (EXAMEN) 

Artículo 4. Las funciones de atención al ciudadano (EXAMEN) 

La ATENCIÓN PERSONALIZADA al ciudadano comprenderá las funciones siguientes: 

a) De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial 
de su visita, y, en particular, la relativa a la localización de dependencias y funcionarios. 

b) De orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que los ciudadanos requieren sobre 
procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para 
acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación. 

Esta forma de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, en ningún caso podrá entrañar una interpretación 
normativa, a la que se refiere el artículo 37.10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, 
información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes. 

c) De gestión, en relación con los procedimientos administrativos, que comprenderá la recepción de la documentación inicial de 
un expediente cuando así se haya dispuesto reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las 
cuestiones cuya urgencia y simplicidad demanden una respuesta inmediata. 

d) De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos, o por los propios empleados públicos para 
mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir 
los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado y con las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de 
la misma. 

Aquellas que se presenten en las oficinas y centros de Información Administrativa se tramitarán mediante las hojas del 
Libro de Quejas y Sugerencias con arreglo a las prescripciones contenidas en el capítulo III de este Real Decreto. 

e) De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de 
actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas. Las reclamaciones que se 
formulen ante las oficinas y centros de información administrativa se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 
III. 

f) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, reconocido por los artículos 29 y 77 de la 
Constitución. 

Las unidades de información administrativa orientarán a los ciudadanos sobre la naturaleza y el modo de ejercer este 
derecho, así como sobre las autoridades y órganos a los que hayan de dirigir sus escritos; sin perjuicio de ello, estas unidades 
deberán elevar a los órganos competentes las peticiones que reciban, en las que no figure el destinatario o conste 
erróneamente. 

CAPÍTULO II 

Organización de la información administrativa 

Sección 1.ª Las unidades de información administrativa 
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Artículo 5. Unidades departamentales de información administrativa (EXAMEN) 

1. En cada Ministerio el titular de la Subdirección General que tenga encomendada la competencia sobre la 
información administrativa ostentará la jefatura de la unidad departamental de información administrativa. 

2. Esta unidad tendrá una interrelación activa y permanente con los centros directivos, entidades y organismos del 
Departamento, que deberán transmitir las variaciones que se produzcan en sus bases de datos, y que pudiesen afectar a la 
información general o particular requeridas por los ciudadanos sobre sus específicas áreas y materias de gestión; sin perjuicio 
de ello, deberán dar respuesta a las consultas puntuales que la citada unidad departamental les formule. 

3. Desarrollarán, dentro de sus respectivos Ministerios, las siguientes FUNCIONES: 

a) Dirigir las oficinas de información y atención al ciudadano del Departamento, incluidas las sectoriales de ámbito territorial que 
dependan funcionalmente del mismo, así como coordinar las correspondientes a las entidades de derecho público vinculadas 
o dependientes del Departamento, sin perjuicio de las funciones de esta índole que tenga atribuidas la Comisión Ministerial 
de Información Administrativa, así como los órganos a los que se refiere el artículo 9, apartado 1 de este Real Decreto. 

b) Crear y mantener actualizada la base de datos de información administrativa del Departamento, para su explotación conjunta con 
otros órganos administrativos, desarrollando una relación de cooperación y colaboración en materia informativa. 

c) Aportar apoyo documental y técnico preciso a las demás unidades de información administrativa del Departamento. 

d) Impulsar y supervisar el intercambio de material informativo entre los distintos centros directivos y entidades de derecho 
público vinculadas o dependientes del Departamento. (EXAMEN) 

e) Participar en la elaboración y distribución de las publicaciones y demás medios de difusión informativa del Departamento, y mantener 
actualizado un catálogo de los mismos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las unidades editoras departamentales. 

IMPORTANTE f) Colaborar activamente con la Comisión Ministerial de Información Administrativa, gestionando los asuntos 
que ésta le encomiende. 

g) Representar al Departamento ante los órganos colegiados de información administrativa. 

4. Las unidades departamentales de información administrativa realizarán necesariamente los siguientes cometidos de 
gestión interna: 

a) De obtención, tratamiento y actualización permanente de la información. 

Esta función se desarrolla mediante los siguientes cometidos: 

1.º Relación permanente con las fuentes orgánicas de la información. 

2.º Tratamiento de las fuentes documentales. 

3.º Creación y mantenimiento de las bases de datos propias. 

4.º Acceso a los registros, o a la parte de ellos, de las bases de datos del Departamento, necesarias para la prestación de 

la información referida en el artículo 5.2 de este Real Decreto. (EXAMEN) 

5.º Elaboración de los textos de las publicaciones informativas. 

6.º Entrega de dichos textos y de las bases de datos para su explotación y actualización a las fuentes de la información. 

b) De distribución y difusión de la información, con los siguientes cometidos: 

1.º Recepción de los textos de las publicaciones para su diseño y reproducción, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a las unidades editoras departamentales. 

2.º Distribución a las unidades dependientes de la propia organización. 

3.º Distribución a las unidades exteriores. 

4.º Difusión general de las publicaciones y de las bases de datos según su destino, con la misma salvedad que en el 
subpárrafo 1.º de este mismo párrafo. 

5.º Mantenimiento de las bases de datos de difusores intermedios o mediadores sociales. 

6.º Utilización de la imagen del Departamento. 
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c) De catalogación de publicaciones informativas, que comprende: 

1.º Repertorio de la propia unidad. 

2.º Creación y mantenimiento de bases de datos y catálogos de publicaciones informativas del resto de las 
Administraciones públicas de interés para la información de la unidad. 

3.º Informe preceptivo, no vinculante, en el proceso de la elaboración de los impresos y las publicaciones de 
la unidad destinados al público. (EXAMEN) 

d) De publicidad y difusión de la imagen de la información administrativa, incluyendo: 

1.º Promoción de la información administrativa de la unidad. 

2.º Colaboración en el diseño y mantenimiento de la imagen de identidad en rótulos y material impreso del 
Departamento. 

3.º Participación en las campañas informativas y de publicidad del Departamento, para asegurar la coordinación en ellas 
de su estilo y de la imagen de identidad. 

Artículo 6. Centro de Información Administrativa. 

1. El Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas se halla adscrito a la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, a través de la Inspección General de Servicios de la 
Administración Pública, con nivel orgánico de Subdirección General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del 
Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio. 

2. Desarrollará las FUNCIONES propias de las unidades departamentales de información administrativa, y además 
específicamente las siguientes: 

a) Mantener actualizadas y distribuir las bases de datos de la Administración General del Estado, con la colaboración de las demás 
unidades departamentales de información administrativa. 

b) Sostener un sistema de información administrativa al ciudadano, eminentemente telefónico, sobre los servicios públicos y 
trámites de toda la Administración General del Estado, mediante el establecimiento y coordinación de centros y oficinas 
centralizadas de información, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
según redacción del Real Decreto 1410/1995, de 4 de agosto. 

c) Cooperar en el desarrollo de las unidades y oficinas de información de los demás Departamentos y organismos de la 
Administración General del Estado, procurando mantener la necesaria coordinación y cohesión entre ellos para lograr un 
nivel y un sistema homogéneos de atención al ciudadano. 

d) Actuar como órgano ejecutivo permanente de la Comisión Interministerial de Información Administrativa(*) en 
relación con las iniciativas y reclamaciones que reciba sobre la función informativa y con los acuerdos adoptados por ella, y 
servir de unidad de apoyo técnico y administrativo a la Secretaría de dicha Comisión. 

e) Promover y organizar, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, cursos de capacitación 
en materias relacionadas con las funciones propias de las unidades de información administrativa y participar en cursos, 
jornadas, seminarios, coloquios u otros actos sobre las mismas materias organizados por otros órganos o entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. 

(*) La Comisión Interministerial de Información Administrativa ha sido suprimida por el Real Decreto 776/2011, de 3 de 
junio. 

Sección 2.ª Oficinas de información y atención al ciudadano 

Artículo 7. Funciones y cometidos  

1. Todas las oficinas de información y atención al ciudadano realizarán las funciones descritas en el capítulo I de este 
Real Decreto y los cometidos de gestión interna de tratamiento y difusión de la información que expresamente les delegue 
o encomiende el Centro de Información Administrativa o la unidad de información administrativa respectiva, en la medida 
en que progresivamente los recursos humanos y materiales con que cuenta la oficina lo permitan. (EXAMEN) 
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2. Las oficinas de información y atención al ciudadano que constituyen la red informativa general son las que se 
relacionan en los siguientes artículos. 

Artículo 8. Oficinas de información y atención al ciudadano en los servicios centrales (EXAMEN) 

Existirán dos tipos de oficinas de información y atención en los servicios centrales: 

a) Las oficinas centrales de información y atención al ciudadano, que radicarán en la sede de cada Departamento 
ministerial, salvo que circunstancias singulares aconsejen otro emplazamiento. Pueden tener oficinas delegadas o puntos de 
información en otros edificios con la misma consideración de oficinas centralizadas. 

b) Las oficinas de información y atención al ciudadano de entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes de la Administración General del Estado de sus centros directivos y demás servicios cuya entidad y 
especialidad justifique la existencia de oficinas de información especializada o sectorial en los edificios donde se ubiquen los 
servicios u otras dependencias. 

Artículo 9. Oficinas de información y atención al ciudadano de los órganos territoriales de la Administración 
General del Estado. 

1. Existirán, con el carácter de OFICINAS CENTRALES, oficinas de información y atención al ciudadano dependientes 
de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, de los Gobiernos Civiles y de las Delegaciones 
Insulares del Gobierno. (EXAMEN) 

2. Podrán existir también, con carácter de OFICINAS SECTORIALES, en los servicios y dependencias provinciales de 
los Departamentos ministeriales y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellos, cuando el volumen y la 
especialidad de la demanda informativa justifiquen su existencia. 

3. Las oficinas de carácter central, a las que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo, asumirán, respecto a las demás 
que puedan existir en su ámbito territorial, las funciones de coordinación, apoyo y tutela propias de las unidades informativas 
departamentales. Estarán comunicadas de forma permanente con el Centro de Información Administrativa y dispondrán 
de toda la información que éste ofrece desde su oficina central de información y atención al ciudadano. 

4. Todas las oficinas de información y atención al ciudadano, cualquiera que sea su carácter y ámbito territorial, deberán 
transmitir al Centro de Información Administrativa y, en su caso, a la unidad departamental respectiva las variaciones que 
experimenten los datos referentes a los órganos de la Administración General del Estado y a las entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de la misma en su ámbito territorial de actuación. 

5. Al objeto de conseguir una eficaz interrelación entre las distintas unidades de información administrativa territoriales, 
el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas actuará como coordinador 
territorial de la información administrativa para asegurar la conexión funcional permanente de aquellas entre sí y con el 
propio Centro de Información Administrativa. 

El Centro de Información Administrativa establecerá y dirigirá grupos de trabajo con los representantes de la 
información administrativa de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas cuyas funciones consistirán 
principalmente en el estudio y mejora de las condiciones de la información administrativa en las oficinas territoriales de la 
Administración General del Estado y en especial la mejora de la comunicación para el mantenimiento y explotación conjunta 
de las bases de datos necesarias para proporcionar al ciudadano la información que demande en cualquiera de las oficinas. 

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas designarán los representantes de la información 
administrativa que deben formar parte de los grupos de trabajo establecidos en el párrafo anterior, quienes, a su vez, dirigirán 
ponencias técnicas sobre aspectos concretos de la información administrativa en el ámbito territorial de cada Comunidad 
Autónoma integradas por representantes provinciales designados por los Gobernadores civiles. 

Artículo 10. Colaboración entre Administraciones públicas. 

Mediante convenio de colaboración, suscrito por distintas Administraciones públicas, podrá acordarse que desde las 
oficinas de información y atención de cualesquiera de ellas pueda ofrecerse a los ciudadanos la información administrativa 
de las otras, articulándose los mecanismos de comunicación necesarios para el intercambio de la información, así como la 
creación de oficinas integradas de información con participación de varias Administraciones públicas. 

Artículo 14. Normas de funcionamiento de los órganos colegiados de información administrativa. 
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Todos los órganos colegiados de información administrativa ajustarán su régimen jurídico y su actuación a lo dispuesto 
en la presente sección y en la Ley 40/2015 

 

4.- Quejas y Sugerencias 

INICIATIVAS. RECLAMACIONES. QUEJAS. SUGERENCIAS. 

* La Administración Pública, como titular de los intereses de la población de un determinado territorio, lo que debe es 

conocer las demandas de servicio que precisan los ciudadanos. Es decir, debemos saber qué quieren como paso previo a la 

implementación de un plan estratégico (gestión de la calidad) que establecerá a dónde queremos llegar (el objetivo es siempre 

el mismo:  satisfacer las demandas de los ciudadanos). 

* Como último paso se deberá, a continuación, medir si se han cumplido los objetivos recogidos en la planificación. Todo 

ello forma parte de ese nuevo modelo de gestión pública, se trata en definitiva de una nueva forma de dirigir la administración. 

Se podría decir que se trata de un management público pero es precisamente esa naturaleza pública la que hace que no se pueda 

hablar de un management semejante al de la empresa privada. 

* La planificación estratégica, los sistemas de calidad o los modelos de excelencia son las guías de referencia más utilizadas. 

Bajo estos referentes servicios y funcionarios públicos deben acostumbrarse a establecer sus propios mecanismos de medida 

y evaluación y también a someterse al control externo y a la comparación con otros. 

* Los responsables de las instituciones y de los ciudadanos deben afrontar las exigencias compaginando las cuestiones 

internas con los requerimientos del entorno. Se trata de aplicar evaluaciones basadas en los resultados obtenidos en relación 

a las expectativas de aquellos a quienes se sirve. 

* La actuación pública no ha de estar ligada ha de pasar por la aplicación de diferentes modalidades de evaluación y por la 

escucha de unos ciudadanos que piden cada vez con mayor claridad resultados en términos reales. 

* Si los resultados no se controlan parece que importa poco revisar lo que se hace y cómo se hace. pero cada vez más la 

sociedad necesita la justificación de todas y cada una de las actividades públicas. Es por ello que, en el ámbito local, existe el 

denominado REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en donde se recogen los cauces por los cuales los 

ciudadanos de un determinado municipio pueden presentar propuestas, sugerencias, alegaciones como interesados en un 

procedimiento y formular quejas y reclamaciones en caso de insatisfacción de las acciones administrativas al interés general 

o particular. Visto el Real Decreto 203, corresponde analizar la normativa que a nivel estatal se regulan estos aspectos, sería 

el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la AGE. 

* Integran el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado los siguientes programas: 

a) Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios. 

b) Programa de cartas de servicios. (EXAMEN) 

c) Programa de quejas y sugerencias (…) 

* Interesa estudiar los siguientes artículos: 

Artículo 14. Definición. 

Los órganos y organismos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto determinarán la unidad responsable 
de la gestión de las quejas y sugerencias con objeto de recoger y tramitar tanto las manifestaciones de insatisfacción de los 
usuarios con los servicios como las iniciativas para mejorar su calidad. Dicha unidad deberá, asimismo,ofrecer a los 
ciudadanos respuesta a sus quejas o sugerencias, informarles de las actuaciones realizadas y, en su caso, de las medidas 
adoptadas. 

Artículo 15. Presentación y tramitación de las quejas y sugerencias. 
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1. La ubicación, dentro de cada órgano u organismo, de la unidad a la que se refiere el artículo anterior se señalizará de 
forma visible y será la más accesible para su localización y utilización por los usuarios. 

2. Los usuarios podrán formular sus quejas o sugerencias presencialmente, por correo postal y por medios telemáticos. 
Las quejas y sugerencias presentadas por correo electrónico o a través de Internet deberán estar suscritas con la firma 
electrónica del interesado. 

3. Si las quejas o sugerencias se formulan presencialmente, el usuario cumplimentará y firmará el formulario o registro 
diseñado a tal efecto por el órgano u organismo al que vayan dirigidas. Los usuarios podrán, si así lo desean, ser auxiliados 
por los funcionarios responsables en la formulación de su queja o sugerencia. La Secretaría General para la Administración 
Pública definirá el contenido mínimo que debe constar en dichos formularios. 

4. Formuladas las quejas y sugerencias de los modos señalados en los apartados anteriores, los usuarios recibirán 
constancia de su presentación a través del medio que indiquen. 

5. Para identificar los motivos que originan las quejas y sugerencias y los aspectos a los que se refieren, las quejas y 
sugerencias se clasificarán de modo que suministren información relevante sobre la prestación y mejora del servicio. La 
clasificación se adaptará a la estructura básica de códigos que se determine al efecto. 

Artículo 16. Contestación. 

1. Recibida la queja o sugerencia, la unidad a la que se refiere el artículo 14 informará al interesado de las actuaciones 
realizadas en el plazo de 20 días hábiles. 

2. El transcurso de dicho plazo se podrá suspender en el caso de que deba requerirse al interesado para que, en un plazo 
de 10 días hábiles, formule las aclaraciones necesarias para la correcta tramitación de la queja o sugerencia. 

3. Si, transcurrido el plazo establecido, no hubiera obtenido ninguna respuesta de la Administración, el ciudadano podrá 
dirigirse a la Inspección General de Servicios del departamento correspondiente para conocer los motivos de la falta de 
contestación y para que dicha Inspección proponga, en su caso, a los órganos competentes la adopción de las medidas 
oportunas. 

Artículo 17. Actuaciones de las unidades responsables. 

1. La Inspección General de Servicios de cada departamento hará el seguimiento de las quejas y sugerencias relativas a 
los órganos, unidades y organismos de su ámbito, tanto centrales como periféricos. 

2. El seguimiento de las quejas y sugerencias de los servicios periféricos integrados en las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno corresponderá a la Inspección General de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas. 

3. A estos efectos, la unidad a la que se refiere el artículo 14 remitirá a la Inspección General de Servicios de su respectivo 
ministerio, en el mes de enero de cada año, un informe global de las quejas y sugerencias recibidas en el año anterior, 
estructurado conforme a la clasificación prevista en el artículo 15.5 y en el que se incluirá una copia de las contestaciones 
dadas a las quejas y sugerencias. 

Artículo 18. Seguimiento. 

La información de seguimiento de las quejas y sugerencias recibidas, así como de las respuestas y medidas adoptadas, en 
su caso, se incorporará al informe conjunto al que se refiere el artículo 3.4. 

Artículo 19. Efectos. 

Las quejas formuladas conforme a lo previsto en este real decreto no tendrán, en ningún caso, la calificación de recurso 
administrativo ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente. Estas quejas no condicionan, 
en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada 
procedimiento, puedan ejercer aquellos que en se consideren interesados en el procedimiento. 
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Tema 15.- Medidas preventivas y pautas de actuación ante una emergencia. Prevención de incendios. Planes de 
emergencia y evacuación. 

1.- Medidas preventivas y pautas de actuación ante una emergencia.  

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICAS A UTILIZAR POR EL/LA OPERARIO/A DE 

MANTENIMIENTO 

Cargas.  

Se entiende por manipulación de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o 

varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento que por sus 

características o condiciones ergonómicas inadecuadas, entrañen riesgos, en particular dorso lumbares para los 

trabajadores. Se consideran cargas los objetos que superen los tres Kg. de peso. Siempre hay que examinar las cargas 

antes de manipularlas. (EXAMEN) 

Las lesiones más usuales son:  

- Contusiones.  

- Cortes.  

- Hernias.  

- Lumbalgias.  

  

En la manipulación de las cargas el esfuerzo se puede hace directa (levantamiento, colocación, etc.) o indirectamente 

(empuje, tracción, desplazamiento).  

El peso máximo recomendado en condiciones ideales para sus manipulaciones de 25 Kg. en hombre y de 15 Kg. en 

mujeres. Personas sanas y entrenadas en circunstancias especiales pueden manipular hasta 40 Kg.  

Al trabajar en equipo debemos de considerar:  

- Las capacidades individuales disminuyen debido a la dificultad de sincronizar los movimientos.  

- En un equipo de dos personas la capacidad de levantamiento es dos tercios la suma de las capacidades de 

cada uno.  

- Cuando el equipo es de tres, la capacidad de levantamiento del equipo se reducirá a la mitad de la suma de 

las capacidades individuales teóricas.  

  

Andamios de caballete o borriquetas.  

La altura idónea de las plataformas de trabajo será la adecuada para que el operario nunca trabaje por encima de los 

ojos.  

Los borriquetes siempre estarán niveladas y con un máximo de ancho de 60 cm. con tablones de cómo mínimo 50 

mm de espesor y deberán estar unidas entre si para evitar separaciones. Lo mismo haremos cuando las chapas sean de 

metal. No deberán de volar mas de 40 cm. por los lados ni menos de 20 cm.  

Los tablones deberán de sujetarse en sus extremos y la distancia entre ejes no será superior a 2,5 m.  

Nunca se montará un andamio sobre otro. Los andamios se montarán con un mínimo de dos borriquetes y se 

prohíbe su sustitución por bidones, pilas de materiales, etc.   

Cuando el andamio de borriquetes sea de 2 o más metros de altura deberán de colocarse barandillas sólidas de 90 cm. 

de altura formado por pasamanos más listón intermedio y rodapié. Los borriquetes metálicos que estén ubicadas a 

más de dos metros de altura se arriostraran entre si mediante “cruces de san Andrés” para evitar los movimientos 

oscilatorios.  
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Los trabajos realizados en borriquetes que estén situados en bordes de forjados, balcones o similares deberán de estar 

protegidos de riesgos de caídas por alguno de estos sistemas:  

1. Cuelgue de puntos fuertes de seguridad en la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad.  

2. Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados de redes tensas de seguridad.  

3. Montaje de pies derechos firmemente cuñados al suelo y al techo en los que instalar unas barandillas de 90 cm. 

de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.  

  

Escaleras.  

Norma UNE EN131 parte 1 y 2/1994.  

Recomendaciones de seguridad a la hora de trabajar con escalera.  

- En suelos duros comprobaremos que no se deslizan.  

- Si tienen ruedas comprobaremos que están bloqueadas.  

- Las escaleras apoyadas sobre pared separaremos la base 20 cm. por cada metro de altura. Formará un 

ángulo entre 70,5º y 75,5º.  

- Se mantendrán los pies en el mismo peldaño.  

- Si el suelo es blanco colocaremos debajo de la escalera una madera con un listón que haga de tope.  

- En escaleras de apoyo nunca deberemos de pasar de los últimos cuatro peldaños para no perder el 

equilibrio.  

- Si realizamos trabajos a más de dos metros de altura utilizaremos un dispositivo de protección contra 

caídas en las situaciones que existan riesgos.  

- Nunca transportaremos pesos superiores a 25 Kg. o bultos voluminosos.  

- Nunca se debe de trabajar dos personas en la misma escalera de forma simultánea.  

- Cuando las escaleras de mano sean utilizadas para acceso de personas deberán de sobre salir al menos 1 

metro del plano de trabajo al que se acceda.  

- Cuando transportemos una escalera siempre lo haremos inclinada nunca en horizontal.  

- Si la escalera está muy manchada o sucia deberemos de limpiarla o cambiarla porque de esta manera no 

podemos detectar defectos. Solo se pintarán las escaleras de barniz transparente.  

- No se utilizarán escaleras de mano de más de 5 m de altura sin que tengamos garantías de resistencia.  

- En las escaleras de tijera no pasaremos de un lado a otro por encima, ni trabajaremos a caballo o la 

desplazaremos con un operario encima.  

- La apertura máxima de una escalera de tijera será de 30º.   

- Revisaremos los goznes en cada utilización.  

- Comprobaremos no tener el calzado manchado de grasa, aceite o sustancias resbaladizas.  

- En líneas de alta tensión trabajaremos a un mínimo de 5 mts, o con escalera perfectamente aislante.  

- Para transportar una sola persona la escalera su peso no será superior a 55 Kg.  Las metálicas soportaran 

hasta 150 Kg. y las de madera hasta 95 Kg.  

  

Seguridad para trabajar con herramientas eléctricas.  

- En herramientas portátiles comprobaremos el cable por posibles daños de aislamiento.  

-  Pueden ser peligrosas si se usan cerca de líquidos o gases inflamables.  

-  La ventilación de la maquina siempre despejada.  

- Nunca las llevaremos por el cable o tiraremos del enchufe para desconectarlas.  

Procederemos a su retirada y reparación de las maquinas eléctricas portátiles cuando:  

- Aparición de chispas y arcos eléctricos.  

- Olor a quemado.  

- Cuando salten las protecciones del circuito.  
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- Cuando produzca calambrazos al operario. -  Cuando se sobrecaliente la máquina.  

  

Equipos de protección personal (EPI).  

Se denomina EPI cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o 

más riesgos que puedan amenazar su salud o seguridad así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal 

fin.  

Deberán de presentar unas características mínimas como: (EXAMEN) 

- Buena protección.   

- Eficacia.  

- Robustez.  

- Comodidad.  

- Que tengan un buen mantenimiento.  

- Estar homologados.  

  

Se dividen en tres categorías:  

I. Riesgo mínimo: Llevaran el marcado CE y la declaración expresa del fabricante como que cumple los 

requisitos mínimos. Y pueden se calzado para agua, guantes, gafas de sol.  

II. Riesgo medio: Requieren la marca CE acompañada del año de certificación (CE-2005). Estos equipos con 

este marcaje deberán de estar certificados con:  

- Examen CE de tipo en organismo de certificado europeo.  

- Documentación técnica del fabricante.  

- Examen de modelo.  

- Declaración de conformidad CE del fabricante.  

- Certificado de organismos notificado.  

Pertenece a EPI tipo orejeras, cascos, protectores de vista.  

III. Riesgos mortales: Deberán de cumplir las normas de la garantía II y la exigencia de un sistema de garantía de 

calidad CE el cual se indica mediante un código de 4 dígitos (CE-05-0123). Pertenece al bloque de protectores 

de vías respiratorias, protectores contra descargas eléctricas, protectores de caídas.  

  

- El marcado CE se colocará, se mantendrá visible, legible e indeleble durante la vida del EPI. Si el marcado no 

fuese posible el CE deberá figurar en el embalaje y en folleto informativo  

 

El examen CE es el procedimiento mediante el cual el organismo de control comprueba y certifica que el modelo de 

tipo EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas.  

El empresario debe proporcionar gratuitamente a los trabajadores lo EPI, y reponiéndolos cuando toque.  

Las obligaciones de los trabajadores son:  

- Utilizar y cuidar los EPI.  

- Colocar el EPI después de su utilización en el lugar indicado para ello.  

- Informar de cualquier defecto anomalía o daño apreciado en el EPI.  

  

Los EPIs dotados de sistema de ajuste están diseñados para que una vez ajustados no se puedan desajustar.   

Los EPIs que cubran alguna parte del cuerpo deben de ser de materiales que permitan la ventilación y además tengan 

dispositivos de absorción del sudor.  
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Los EPIs que se puedan enganchar durante su uso tendrán un umbral de resistencia, por encima del cual alguno de 

sus elementos constitutivos se romperá para eliminar el peligro.  

  

Cinturones contra caídas.  

La finalidad de estos EPI es el de sostener y frenar el cuerpo del operario en determinados trabajos para evitar caídas. 

Se utilizarán cuando el riesgo de caída en altura no pueda evitarse por medios técnicos de protección colectivos.   

Estos tipos de EPI están encuadrados dentro del grupo III y pueden ser cinturones de sujeción, cinturones de 

suspensión y cinturones de caídas.  

 

Guantes de trabajo.  

Se clasifican en tres categorías.  

I Categoría: Riesgos mínimos. Deberán de superar la EN-420 que regula los requerimientos a cumplir por los 

guantes: dexteridad, pH, contenido en cromo, tallaje, inocuidad, etc. En su marcado llevaran:   

- Identificación de fabricante.  

- Referencia o modelo.  

- Talla.   

- Marcado CE.  

  

II Categoría: Evitar riesgos de todo tipo, no pudiendo llegar a causar lesiones muy graves o la muerte. Deben de 

superar la norma EN-420. En el marcado llevaran:  

- Identificación de fabricante o mandatario.  

- Pictograma correspondiente al riesgo que se recomienda.  

- Niveles de resistencia.  

- Modelo o referencia.  

- Talla.  

- Certificación.  

- Marcado CE.  

  

III Categoría: Diseñados para proteger de lesiones graves o muerte. Deben de estar certificados por un organismo 

oficial, notificados y auditado durante el proceso de fabricación. Son:  

  

- EN388: Riesgo mecánico: abrasión, corte, desgarro, perforación.  

- EN373: Riesgo químico: resistencia a la penetración y permeabilidad frente a  

productos químicos.  

- EN407: Riesgo térmico: inflamabilidad, calor por contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas 

salpicaduras de metal fundido y grandes masas de metal fundido.  

- EN511: Riesgos por frió convectivo, frió por contacto y permeabilidad al agua. -  EN1082/1. Riesgo por 

corte. (EXAMEN) 

Esmeriladora.  

- Usar siempre protección ocular por las chispas y la viruta metálica.  

- Si se trabaja en seco se aspira la viruta y en su caso usar mascarillas.  

- Al afilar lo haremos contra el filo pues en caso contrario se formaría rebaba en el.  

- Mantendremos al filar una ligera presión con objeto de evitar que el calentamiento sea excesivo.  

- Cuando el afilado sea húmedo deberemos de procurar que la afluencia de refrigerante sea abundante, ya que 
una refrigeración por gotas hace que se produzcan grietas en la herramienta.  
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Evitar accidentes.  

- Todos los mecanismos en movimiento, correas, engranajes, partes móviles, etc. estarán protegidos.  

- Nunca se deben de llevar paños de la limpieza ni herramientas en los bolsillos.  

- No trabajaremos con anillos, pulseras o collares.  

- Cualquier trabajo en que se pueda desprender viruta se trabajara con gafas protectoras.  

- Cuando limpiemos una maquina lo haremos siempre con las herramientas adecuadas.  

- Lo primero que se debe de conocer en una maquinaria en la que vayamos a trabajar es el interruptor de paro 

de emergencia y el manual de funcionamiento.  

- No nos distraeremos con conversaciones etc. cuando estemos trabajando con maquinaria. El uso de maquinaria 

requiere concentración.  

- No engrasaremos una maquina en funcionamiento.  

- Se efectuarán los montajes o cambios de piezas con el motor parado y desconectado de la red. 

 

Utilización de herramienta.  

Una de las cosas más importante a la hora de utilizar herramientas es saber para que se deben utilizar las herramientas 

y usar los medios de protección adecuados, Gafas, guantes, etc.  

Nunca llevaremos herramientas en los bolsillos y nunca las lanzaremos a los compañeros, se le darán en mano.  

Si trabajamos sobre una escalera o andamio las herramientas se deben de subir y bajar usando un recipiente y una 

cuerda.  

  

Martillos.  

Se prohíbe ajustar mango mediante clavos. Elegiremos el tamaño adecuado en funciona del trabajo que vayamos a 

realizar. Siempre utilizaremos gafas de protección. Si se trabaja con un martillo defectuoso podemos tener problemas 

como:  

  

- Se escapa la cabeza del martillo al golpear.  

- Se produzcan heridas en las manos con las astillas. -  Salten partículas a los ojos.   

  

Cortafríos.  

Los más prácticos son los de mango de caucho y provistos de paragolpes de goma, ya que aíslan del frío y de la 

electricidad y nos protegen de los posibles accidentes de trabajo. Al usarlo siempre miraremos al filo.  

Usaremos gafas. No se utilizará como palanca.   

Cada cierto tiempo limpiaremos la rebaba y no lo usaremos nunca con la cabeza con deformación y el filo mellado. El 
ángulo de afilado para un cortafríos de acero es de 70º.  

  

Maza.  

Las mazas deben de estar libres de rebabas en sus caras de golpe.  

Debe de estar limpio de grasas, aceites e incrustaciones en sus caras de golpe.  

Una de las comprobaciones habituales consiste en que el eje del mango este en perpendicular a la cabeza.  

Si alguien no ayuda con el puntero deberá de salvaguardar las manos utilizando unas tenazas apropiadas.  

Su uso correcto es:  
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- Debe golpearse en ángulo recto.  

- La cara golpeante del martillo debe de ser más grande que la cara de impacto de la herramienta. Nunca golpear 

con el lado de un martillo.  

- Nunca use un martillo o hacha para golpear otro martillo.  

- Nunca usar una herramienta con mango suelto.  

- Seleccione martillo correcto para el trabajo.  

- Usar gafas de protección.  

  

Formones, gubias y escoplos.  

Las herramientas de mango de madera deberán de llevar una anilla metálica en el punto de unión entre mango y hoja.  

Los formones, gubias y escoplos deben de ir provistos de una protección metálica en la zona de golpeo.  

Al trabajar con una de estas herramientas, estas deben de estar bien sujetas y no se debe dirigir el filo de la hoja hacia 

ninguna parte del cuerpo.  

Deberemos de tener bien afiladas las partes cortantes.  

  

Llaves.  

- Apretar la tuerca solo lo necesario.  

- No utilizar materiales defectuosos.  

- Siempre que sea posible utilizar llaves de estrella, asientan mejor sobre la tuerca y disminuyen los riesgos de 
deslizamiento.  

- Nunca la utilizaremos a modo de martillo.  

- El esfuerzo sobre la llave se hará tirando y no empujando. Si no se pudiera tirar se empujará con la mano 

abierta.  

- En caso de llaves ajustables o inglesas, la mandíbula fija se colocará al lado opuesto de la dirección de tiro o 

empuje de forma que la quijada fija se la que soporte el esfuerzo.  

- No utilizar suplementos en las llaves de ajuste.  

  

  

Destornilladores.  

No utilizarlos como cincel o palanca.  

El vástago debe de estar recto.  

Nunca apoyaremos la pieza sobre la mano o el cuerpo ya que se puede escapar el destornillador y nos podemos 

causar una lesión.  

Cuando el tornillo o tirafondo se resiste a girar, no se debo de forzar, lo que haremos será lubricar el tornillo.  

Si la punta esta gastada o redondeada lo arreglaremos con una lima o una piedra esmeril.  

  

Tenazas y alicates.  

Entre sus brazos debe de haber distancia suficiente para que evite el aprisionamiento de la mano.  

Engrasaremos asiduamente el pasador de la articulación. Esta no deberá de tener holgura.   

No se usarán para apretar o soltar tuercas o tornillos. No lo usaremos como martillo. Las tenazas las usaremos solo 

para sacar clavos.  
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Cuchillos y navajas.  

Los trabajos realizados con este tipo de herramientas los cortes se realizarán desde el cuerpo hacia fuera nunca en 

sentido inverso ya que podríamos lesionarnos.  

Utilizaremos guantes de malla metálica homologados, delantales de malla metálica o cuero y gafas de protección.  

  

Uso de herramientas de corte.  

- Marcaremos el punto de inicio.  

- No soplaremos las virutas.  

- Usaremos gafas de protección.  

  

Sierra circular.  

La mayoría de los accidentes que reproducen con esta herramienta es porque el material que se está cortando se atasca 

y la maquina es rechazada bruscamente hacia atrás. La causa de este accidente suele ser la ausencia de cuchillo divisor 

o una adaptación defectuosa del mismo.  

En este tipo de herramienta mecánica de mano unos de los puntos fuertes es que tengan una vibración y un nivel de 

ruidos reducidos. Debe de ser lo suficientemente fuerte para hacer el trabajo, pero no tan fuerte como para que vaya a 

crea tensión.  

  

Mangos de madera.  

- Los mangos serán antideslizamientos. Se aconseja que los mangos estén cubiertos con un material 

suave como plástico o goma.  

- Revisaremos que no tengas astillas, rajaduras, polillas o que estén sueltos.  

- Nunca utilizaremos un mango reparado con clavos o alambre.  

- Nunca reemplazaremos mangos de madera por los de hierro por las vibraciones que nos producirían 

lesiones.  

  

Pinceles.  

Uno de los problemas que nos encontramos con los pinceles al pintar es que suelen dejar pelos para evitar esto los 

meteremos durante unos segundos en agua hirviendo y luego los secaremos sobre una superficie rugosa de esta 

manera ya están listos para usar y no dejaran pelos.  

  

Gatos hidráulicos. (EXAMEN) 

Para sobre elevarlos pondremos siempre la pieza bajo del gato, entre el suelo y el gato nunca entre la parte superior 

del gato y el elemento a elevar.  

  

Hormigonera.  

- Usaremos gafas de protección.  

- Los elementos de rotación y transmisión deberán de estar perfectamente tapado mediante carcasas 

para evitar atrapamientos.  

  

Señalización.  
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La señal debe de indicar el riego con suficiente antelación como mínimo un metro antes. Deben de ser claras y de 

fácil comprensión y que se ajusten a la legislación vigente.  

Pueden indicarse mediante:  

- Señales luminosas.  

- Mímicas.  

- Acústicas.  

- Visuales.  

  

La señal será visible en todo momento y de posicionamiento estable.   

Las señales informativas son: Advertencia riesgos eléctricos, riesgos de incendio, obligación y prohibición. 

 

Señales de advertencia.  

 

 

 

  

Forma triangulas. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá de cubrir como mínimo el 50% de la 

superficie de la señal), bordes negros.   

  

  

Señales de prohibición.  
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Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, borde y banda rojos (transversal descendente de izquierdas a 

derechas atravesando el pictograma a un 45% respecto a la horizontal). El rojo deberá de cubrir al menos el 35% de la 

superficie de la señal.  

  

Señales de obligación.  

 

 

  

Forma Redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul debe de cubrir como mínimo el 50% de la superficie)  

  

Señales contra la lucha de incendios.  
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Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo debe de cubrir como mínimo el 50% de la 

superficie). (EXAMEN) 

 

Señales de salvamento o socorro.  
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Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde debe de cubrir como mínimo el 

50% de la superficie de la señal). 

Plan de Emergencia.  

Comprende la organización de medios humanos y materiales para la prevención de cualquier tipo de riesgo general, 

así como la evacuación y la intervención inmediata.  

Debemos de tener ciertos puntos claros como:  

- Conocer los edificios y sus instalaciones, peligrosidad de los sectores y medios de protección disponibles.  

- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y de las instalaciones.  

- Evitar las causas de las emergencias.  

- Disponer de personas organizadas y preparadas para el control de emergencias.  

  

Clasificación de emergencias.  

- Conato de Emergencia: Emergencia controlada de forma sencilla.  

- Emergencia Parcial: requiere para su control actuación de equipos especiales.  

- Emergencia General: Requiere actuación de medios y equipos de protección propios y externos.  

  

Medios Humanos.  

Equipos de Primera Intervención (EPI): Personas con una formación adecuada y con el objetivo de controlar la 

emergencia.  

Equipos de Segunda Intervención (EPI): Personas con una formación adecuada que actúan cuando la emergencia sea 

tal que no la pueden controlar los EPI.  

Equipos de Alarma y Evacuación (EAE): Su función es dirigir y asegurar el proceso de evacuación total y asegurar el 

estado de alarma.  

  

Tipos de fuegos.  

Clase A: De materias sólidas (cartones, papel, telas, etc.)  

Clase B: De materiales líquidos o sólidos licuables (cera, gasoil, parafina, etc.)  

Clase C: De gases (propano, butano, natural, etc.)  

Clase D: De metales (polvo de aluminio, sodio, potasio, etc.)  

  

La elección de los extintores puede ser:   

1. Por tipo de fuego.  

2. Velocidad de actuación.  

3. Magnitud del fuego.  

4. Ubicación de los riesgos.  

5. Coste del extintor. (EXAMEN) 

6. Daños que causa el extintor a las instalaciones. 

  

Pueden ser de:  

Agua, Espuma, Polvo (convencional, polivalente o especial), Anhídrido Carbónico y para fuego de metales.  
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Agente extintor adecuado respecto a tipo de fuego.  

Para fuegos A el extintor más adecuado es el de Agua Pulverizada después podremos utilizar el de chorro de agua, 

polvo polivalente o espuma.  

Para fuegos B el extintor más adecuado es el de Polvo Convencional y después Polvo polivalente, espuma o 

Anhídrido carbónico.  

Para fuegos C los extintores más adecuados son de Polvo Convencional o Polivalente.  

Para fuegos D los extintores más adecuados son de Polvo Especial o Fuego de metales.   

  

Normas de utilización.  

- Comprobaremos la presión antes de usarlos.  

- Nos aproximaremos lentamente hasta un máximo de 1 mts.  

- Si es un espacio abierto nos aproximaremos a favor del viento y nunca en contra.  

-  Al alejarnos nunca le daremos la espalda, retrocederemos andando hacia atrás.  

  

Los extintores portátiles no pesaran más de 20 Kg. 

 

Bocas de Incendio Equipadas (BIE).  

Constan de armario, lanzadera, manguera, racor, válvula, soporte de manguera y manómetro.  

Las BIE pueden ser del tipo DEVANERA (manguera enrollada) siempre de 25 mm diámetro interior o PLEGADA 

(doblada a zig-zag).  

Existen de distintos tamaños y tipos de manguera, aunque los estándar son:  

- De 25 mm semirrígida.  

- De 45 mm plana y flexible.  

  

La mayor diferencia entre ambas es que la de 45 mm necesita ser extendida en su totalidad para poderla utilizar.  

Se instalarán a menos de 5 mts de la salida, a menos de 50 mts entre ellas y a un máximo de 1,50 mts del suelo. 

 

 

2.- Prevención de incendios. Planes de emergencia y evacuación. 

 

Se llama prevención y protección contra incendios al conjunto de medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra 
la acción del fuego. Estos incendios traen como consecuencia pérdidas materiales, bienes o en el peor de los casos las vidas 
de los humanos. 

Generalmente, con ellas se trata de conseguir tres fines: 

• Salvar vidas humanas 

• Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego. 

• Conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en el plazo de tiempo más corto posible. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego


 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Enero – 2023                                                                                                                 33 

ORDENANZA | Ayuntamiento de Don Benito 

La salvación de vidas humanas suele ser el único fin de la normativa de los diversos estados y los otros dos los imponen las 
compañías de seguros rebajando las pólizas cuanto más apropiados sean los medios. 

Las medidas fundamentales contra incendios pueden clasificarse en dos tipos: 

• Medidas pasivas: Se trata de las medidas que afectan al proyecto o a la construcción del edificio, en primer 
lugar facilitando la evacuación de los usuarios presentes en caso de incendio, mediante caminos 
(pasillos y escaleras) de suficiente amplitud, y en segundo lugar retardando y confinando la acción del fuego 
para que no se extienda muy deprisa o se pare antes de invadir otras zonas. 

• Medidas activas: Fundamentalmente manifiesta en las instalaciones de extinción de incendios. 

 

El fuego -o combustión- es una rápida reacción química de oxidación de carácter exotérmico (y de luz), autoalimentada, 

con presencia de un combustible en fase sólida, líquida o gaseosa. Según las Normas UNE: El fuego es una combustión 

caracterizada por una emisión de calor acompañada de humo, llamas o ambos. (EXAMEN) 

-Diccionario: Fuego es luz y calor producidos por la combustión.  

-Químicamente: Proceso de reacción química rápida, fuertemente exotérmica de oxidaciónreducción, en las que participa una 

sustancia combustible y una comburente, que se produce en condiciones energéticas favorables y en la que se desprende 

calor, radiación luminosa, humo y gases de combustión.  

Medios técnicos 

Detectores  

Detectan el fuego a través de alguno de los fenómenos que le acompañan al fuego  

• Gases, ionización (detectores de iónicos)  

• Humos (detectores de humo)  

• Temperaturas (detectores térmicos o termovelocimétricos) •  Radiación UV, visible o infrarroja (detectores de 

llama) 

Hidrantes  

Permiten la conexión y abastecimiento a las mangueras y el abastecimiento de agua de los vehículos del servicio público de 

extinción. Son medios de extinción, concebidos para ser usados por los medios exteriores de ayuda (bomberos).  

Los hay de dos tipos:  

- De columna: está formada por una tubería columna, conectada a una red subterránea que sobresale del suelo y en 

la que están situadas las bocas de salida  

- De arqueta: es una boca de salida de una red subterránea, ubicada en el interior de una arqueta a ras de suelo  

 

Rociadores de columna seca 

Constituida por una conducción vacía que discurre a lo largo de la vertical del edificio provista de bocas de conexión en 

pisos y de tomas de alimentación en la fachada para conexión de los servicios públicos de extinción.  

Es el sistema ideal, detecta el fuego, dispara la alarma y lo extingue.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalera
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El sistema está formado por una serie de conducciones ramificadas que discurren por el techo y conectadas a una fuente 

de abastecimiento a las que se le acoplan las cabezas rociadoras. El sistema detecta el fuego, se libera el agua que cae del 

techo en forma de ducha.  

La apertura de las cabezas rociadoras se efectúa a través de un dispositivo que se activa por acción de la temperatura generada 

en el incendio, permitiendo la proyección de agua en la zona donde se ha producido el fuego 

 

Clases de fuego  

Los fuegos se clasifican, según la naturaleza del combustible que interviene en el fuego:  

  

CLASES DE FUEGO (NORMA UNE-EN 2:1994/A1 de noviembre del 2005) 

  

•Clase A: Fuegos que implican sólidos inflamables que dejan brasas, como la madera, tejidos, goma, papel, y algunos tipos 

de plástico. (EXAMEN) 

•Clase B: Fuegos que implican líquidos inflamables o sólidos licuables, como el petróleo o la gasolina, aceites, pintura, 

algunas ceras y plásticos.  

•Clase C: Fuegos que implican gases inflamables, como el gas natural, el hidrógeno, el propano o el butano.  

•Clase D: Fuegos que implican metales combustibles, como el sodio, el magnesio, el potasio o muchos otros cuando 

están reducidos a virutas muy finas.  

•Antiguamente, existía otra clase, los fuegos de la clase E, que eran fuegos eléctricos. Actualmente, esa 

nomenclatura ha desaparecido y se habla simplemente de que un fuego, puede ser de la clase A, B, C o D, con 

Riesgo o No, de electrocución:  

 

•Riesgo de Electrocución (antiguamente conocida como Clase E): Fuegos que implican cualquiera de los materiales de 

las Clases anteriores, pero con la introducción de electrodomésticos, cableado, o cualquier otro objeto bajo tensión 

eléctrica, en la vecindad del fuego, donde existe un riesgo de electrocución si se emplean agentes extintores conductores de 

la electricidad.  

Saber la clase de fuego (la letra con la que se identifica), va a ser fundamental, a la hora de usar medios de 
extinción, porque si nos fijamos por ejemplo, en cualquier extintor, veremos que dice (por ejemplo), que el 
extintor es válido para fuegos de la clase A, B y C. 

 

Extintores Portátiles  

Es el equipo mínimo de los medios de extinción. Se consideran manuales los extintores de hasta 20 kg de capacidad 

extintora.  

Los extintores deben estar siempre visibles, accesibles y señalizados. La altura de su parte superior, no debe quedar a 

más de 1,70 m del suelo. Como regla general, la distancia máxima entre ellos, no debe ser superior a 30 m. Aunque, esto es 

sólo una regla general, habiendo sus excepciones.  

En el manejo de los extintores portátiles es fundamental considerar el factor distancia y la eficacia del agente extintor con 

que se opera.  
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Deberá atenderse a las siguientes normas de utilización:  

- Descolgar el extintor sin invertirlo, asiéndolo por la maneta fija y colocándolo sobre el suelo en posición vertical dando 
un golpe seco. Comprobar la presión.  

- Asir la boquilla de la manguera del extintor, romper el precinto y retirar el pasador de seguridad. Si se trata de un 

extintor de CO2, es preciso tener un cuidado especial para asir la boquilla por la parte aislada, evitando en todo caso dirigirla  

hacia las personas.   

 

- Presionar la válvula de salida o palanca de la cabeza del extintor realizando una pequeña descarga de comprobación dirigiendo 

la manguera hacia el suelo.  

- Dirigir el chorro del agente extintor a la base de las llamas con un movimiento de barrido, aproximándose lentamente al fuego 

hasta un máximo de un metro. Si se trata de espacios abiertos, acercarse en la dirección del viento, interrumpiendo el chorro si fuera 

preciso cambiar la posición de ataque.   

- En los fuegos de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor evitando que la propia presión de impulsión provoque el 

derrame incontrolado del producto en llamas.  

- Al atacar un incendio, vigilar que las llamas no obstaculicen las vías de escape. No dar nunca la espalda al fuego al alejarse.  

  

- Adicionalmente, el manejo de extintores tiene unas especiales características que es preciso tener en cuenta:   

- Los extintores son utilizados normalmente por personal poco entrenado que debe ser consciente de sus propias 

limitaciones.  

- La eficacia de un extintor va a depender de su elección, su ubicación, y la formación del personal que lo utilice.  

- El agente extintor se consume rápidamente (unos 20 segundos). Esto lo hace adecuado para fuegos “pequeños”, 

cuando el fuego lleva poco desarrollo.  

 

Bocas de Incendio Equipadas (BIE) (EXAMEN) 

Dado que los extintores manuales son elementos con muy poca capacidad de extinción, únicamente pueden apagar 

pequeños conatos de incendio. Si el conato no es apagado o el fuego se ha detectado tarde, puede ser necesario hacer uso 

de las bocas de incendio equipadas (BIE) para apagarlo.  

Las bocas de incendio equipadas son el conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un 

punto fijo de una red de abastecimiento hasta el lugar del fuego.  

Hay dos tipos de bocas de incendio equipadas:  

• BIE de 45 mm (planas).  

• BIE de 25 mm (semirrígidas).   
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  BIE 45 mm  BIE 25 mm    

  

La diferencia fundamental entre las BIE de 25 mm (manguera semirrígida) y 45 mm (manguera flexible) es que estas 
últimas deben ser totalmente desenrolladas y extendidas para proceder a su uso, con carácter previo al mismo.   

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios, las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de 

su centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la 

boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. En cuanto a su distribución, siempre que 

sea posible, las BIE se situarán a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan 

obstáculo para su utilización. La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde 

cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m.  

En todos los casos se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y 

su maniobra sin dificultad. (EXAMEN) 

  

Cuando sea necesario hacer uso de las BIE, será preciso tener en cuenta las siguientes normas de utilización:  

1. Abrir el armario o romper el cristal de protección empleando un objeto contundente y colocando sobre el armario alguna 

prenda que impida que los cristales sean proyectados contra los usuarios.  

2. Retirar los restos de cristal presentes en los cercos del armario con objeto de impedir que la manguera resulte dañada al 

ser desenrollada.  

3. Si se trata de una BIE de 45 mm, con carácter previo a su uso, la manguera deberá ser totalmente desenrollada y 

extendida, evitando la presencia de pliegues a lo largo de la misma.  

4. En el manejo de las BIE, la lanza deberá ser sujetada por dos personas a las que se añadirá una tercera que abrirá 

la válvula de paso del agua lentamente.  

5. La boca de la BIE permite la salida del agua en forma de chorro compacto, lo que permite alcanzar lugares alejados, 

o de manera pulverizada, muy útil para evitar que el fuego se esparza cuando se trate de sólidos, materiales granulados o partículas 

de poco peso. (EXAMEN) 

6. La lanza no se soltará hasta que la válvula no sea totalmente cerrada para evitar que la presión del agua haga que la 

manguera golpee a los usuarios.  

7. En presencia de corriente eléctrica, no es aceptable como agente extintor el agua. 

 


