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ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO
 Y ÁREA (1)

Cuerpo Docente: Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERÍA TELEMÁTICA»

Código de habilitación: 2/560/0503

Apellidos/nombre D.N.I

Martínez Madrid, María Natividad  . . . . . . . . . . . 73.386.710
Miguel Cabello, Miguel Ángel de  . . . . . . . . . . . . 817.671

 (1) En virtud de lo dispuesto en la Base Duodécima de la Resolución de 3 de 
Julio de 2003, (BOE de 30 de Julio), los candidatos propuestos para la habilitación 
deberán presentar los documentos señalados en la citada Base, en la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo de quince días hábiles 
siguientes a la publicación de la relación de candidatos habilitados en el Boletín Ofi-
cial del Estado. 

 19831 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2004, de la Presi-
dencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se hace pública la relación de candidatos 
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, área de conocimiento de Literatura 
Española, para concurrir a concursos de acceso a 
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

Vista la Propuesta de Habilitación, formulada por el Presidente 
de la Comisión Titular juzgadora de la Prueba de Habilitación Nacio-
nal del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidades, del Área de 
Conocimiento de Literatura Española, con código de habilitación
2/583/0503, convocada por Resolución de 3 de julio de 2003, de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria (BOE 
de 30 de julio) y, en virtud de las atribuciones que me confiere el 
artículo 11 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concur-
sos de acceso respectivos, y demás normativa legal aplicable, he 
tenido a bien habilitar a los candidatos que se relacionan en el Anexo 
adjunto, para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y el 
Área de Conocimiento de «Literatura Española».

Contra la presente Resolución, los candidatos podrán presentar 
reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, en el plazo máximo de diez días, a contar de la publicación de 
la misma en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 21 de octubre de 2004.–La Presidenta, María Jesús San 
Segundo Gómez de Cadiñanos.

 Ilma. Sra. Secretaria General del Consejo de Coordinación Universi-
taria. 

ANEXO

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO 
Y ÁREA (1)

Cuerpo Docente: Profesores Titulares de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «LITERATURA ESPAÑOLA»

Código de habilitación: 2/583/0503

Apellidos/nombre D.N.I

Brins, Niall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X2255.915
Valls Guzmán, Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.225.862

 19832 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2004, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de una plaza de Personal 
Laboral en la categoría de Titulado de Grado Medio, 
por el sistema de acceso libre.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Univer-
sidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, del Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de 27/10/2003), y con el fin de atender las necesida-
des del Personal de Servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en relación con el 2.2 e), así como en los Estatutos de 
esta Universidad ya citados, ha resuelto convocar Pruebas Selectivas 
para proveer una plaza de Personal Laboral del Grupo II, en la cate-
goría de Titulado de Grado Medio del Servicio Técnico de Obras, 
Equipamiento y Mantenimiento (S.T.O.E.M.), con sujeción a las 
siguientes bases de la convocatoria:

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza con 
las siguientes características:

Plaza número 015M05.
Categoría: Titulado de Grado Medio del Servicio Técnico de 

Obras, Equipamiento y Mantenimiento (S.T.O.E.M.).
Departamento/Servicio: Unidad Técnica
Observaciones: Electricidad/Climatización
1.2 La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas 

bases y anexos correspondientes y, en su defecto, por lo establecido 
en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades 
(LOU), Ley 15/2003 de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades 
(LAU), Estatutos de la Universidad de Córdoba, promulgados por 
Decreto 280/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A. nº 206 de 27 de octu-
bre), el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universi-
dades Públicas de Andalucía (B.O.J.A. nº 36 de 23/02/2004), en el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. (B.O.E. de 10 de Abril).

1.3 En consideración a la naturaleza profesional y a las tareas 
a realizar por el personal a seleccionar, el sistema de selección será 
el de oposición, con arreglo a las pruebas y ejercicios que se especi-
fican en el Anexo I.

1.4 El Programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que 
figura en el Anexo III.

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran quedando garanti-
zada, en todo momento, la igualdad de condiciones de los candidatos 
y el respeto a los principios constitucionales de publicidad, capacidad 
y mérito.

1.6 La fecha, hora y lugar en que se realizará el primer ejercicio 
se fijará en la Resolución del Rectorado en que se apruebe la lista de 
admitidos y excluidos.

1.7 De conformidad con la Resolución de 29 de enero de 2004, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, el orden 
de actuación de los aspirantes en las pruebas se iniciará por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra «S». En el supuesto de que 
no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por dicha 
letra, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer ape-
llido comience por la letra «T», y así sucesivamente, salvo que el lla-
mamiento se haga en una sola tanda.

1.8 Las funciones que, con carácter general, corresponden a la 
plaza en relación con la categoría y grupo que se convoca, así como 
la jornada de trabajo y horario de la misma, se ajustaran a lo que 
determine el Convenio Colectivo de Personal Laboral de Universida-
des Andaluzas.

1.9 El desempeño de la plaza convocada quedará sometido a la 
Ley 53/1984, de 26 diciembre en materia de incompatibilidades.

 (1) En virtud de lo dispuesto en la Base Duodécima de la Resolución de 3 de 
julio de 2003 (BOE del 30), los candidatos propuestos para la habilitación deberán 
presentar los documentos señalados en la citada Base, en la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo de quince días hábiles siguientes 
a la publicación de la relación de candidatos habilitados en el Boletín Oficial del 
Estado. 
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2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Trata-
dos Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en 
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo 
de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge, los descendientes y des-
cendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
que vivan a su expensas. Este último beneficio será igualmente de 
aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se 
prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España.

b) Tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Estatuto de los Traba-
jadores.

c) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas 
incompatibles con el normal desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por 
Sentencia penal firme. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la 
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el 
acceso a la Función Pública.

e) Estar en posesión del Título de Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Título equivalente recono-
cido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2.2 Los requisitos establecidos deberán cumplirse el último día 
de plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos hasta 
la formalización del contrato.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en la solicitud que se adjunta como Anexo 
II. Las solicitudes, que se podrán retirar en el Rectorado de la Univer-
sidad (Conserjería), serán dirigidas al Excmo. Sr. Rector Magnífico de 
la Universidad de Córdoba y presentadas en el Registro General de 
dicha Universidad (Calle Alfonso XIII Nº. 13, C.P. 14071) o en la 
forma establecida en el art. 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.2 Los derechos de examen serán de 18,03 euros. Dicha canti-
dad deberá ser ingresada en la cuenta abierta en CAJASUR, número 
2024 0000 89 3800001191 a nombre de la Universidad de Cór-
doba.

La falta de pago de estos derechos no es subsanable y determi-
nará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la presentación y pago en la Entidad Bancaria, 
supondrá sustitución del tramite de presentación, en tiempo y forma 
de la solicitud ante el órgano expresado en estas bases.

A la instancia se acompañara necesariamente:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Los extranjeros deberán presentar documento que acredite que 

es nacional de la Unión Europea o de algún Estado al que, en virtud 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores.

Los familiares de los anteriores deberán presentar una fotocopia 
compulsada de un documento que acredite esta condición. Todos los 
documentos deberán estar traducidos al español.

b) Justificante original de haber abonado los derechos de exa-
men (18,03 €).

c) Documento que acredite la titulación exigida mediante foto-
copia firmada por el propio interesado.

d) Currículum vitae junto con los documentos acreditativos de 
los méritos alegados en el mismo, mediante originales o fotocopias 
firmadas por el propio interesado.

En cualquier caso, no se admitirá documentación acreditativa de 
los méritos fuera del plazo de presentación de solicitudes.

e) Los aspirantes con discapacidad con un grado de minusvalía 
igual o superior al 33% que soliciten adaptación de tiempo y/o medios 
deberán adjuntar Dictamen Técnico Facultativo emitido por el Organo 
Técnico de Valoración que dictaminó el grado de minusvalía.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector 
de la Universidad de Córdoba dictará Resolución, en el plazo máximo 
de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», en el Tablón de Anuncios 
del Rectorado y en la página Web de la Universidad, se indicará ade-
más el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio, así como 
la relación de aspirantes excluidos con mención expresa, en todo 
caso, de los apellidos, nombre, número de Documento Nacional de 
Identidad y motivo de la exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», para 
poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omi-
sión.

4.3 En los supuestos de exclusión de los aspirantes por causas 
imputables a los interesados no procederá la devolución de los dere-
chos de examen.

4.4 Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

5. Tribunal calificador

5.1 El Tribunal Calificador de estas pruebas tendrá la composi-
ción prevista en el artículo 21 del IV Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y se anunciará 
junto con la lista provisional de admitidos y excluidos.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán 
recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

5.3 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu-
nal, con la asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de sus miem-
bros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el 
plazo máximo de treinta días a partir de su designación y mínimo de 
diez días antes de la realización del ejercicio. En dicha sesión, el Tri-
bunal acordará las decisiones que le correspondan en orden al 
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.4 A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válida-
mente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus miem-
bros.

5.5 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de 
estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previs-
tos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo 
momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.6 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas en las funciones de la plaza convocada. Los 
asesores se limitarán, sin voto, al ejercicio de sus especialidades téc-
nicas, exclusivamente colaborando con el Tribunal.

5.7 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes 
con minusvalía gocen de similares condiciones que el resto de los 
demás aspirantes para la realización de los ejercicios. En este sen-
tido, se establecerán, para las personas con minusvalías que lo solici-
ten, según lo establecido en la Base 3.2.e), las adaptaciones posibles 
y medios para su realización.

5.8 A los efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal Calificador tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad 
de Córdoba, calle Alfonso XIII, 13. El Tribunal dispondrá que en esta 
sede, al menos una persona, miembro o no del Tribunal, atienda 
cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas 
selectivas.

5.9 El Tribunal Calificador tendrá la categoría segunda, con-
forme a lo dispuesto en el Decreto 54/89, de 21 de marzo (B.O.J.A. 
n.º 31, de 21-04-89).

5.10 En ningún caso el Tribunal Calificador podrá aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
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aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno dere-
cho.

6. Relación de aprobados y calificación final

6.1 La relación de aprobados de cada uno de los ejercicios se 
publicará en el Tablón de Anuncios del Rectorado, en el local donde 
se haya celebrado cada uno de ellos, así como en la página Web de 
la Universidad.

6.2 Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará publica la califica-
ción final de los aspirantes, por orden de puntuación total, en el 
Tablón de Anuncios del Rectorado y en la página Web de la Univer-
sidad y elevará propuesta de contratación al Excelentísimo Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Córdoba, sin que en ningún caso 
exceda la propuesta del número de plazas convocadas.

El Tribunal, igualmente, podrá hacer pública una relación com-
plementaria en la que figure la puntuación obtenida por el resto de 
los aspirantes no seleccionados y, en el caso de que alguno de los 
aspirantes propuestos no llegase a formalizar el correspondiente 
contrato, se incluirá en la propuesta al aspirante que le siga en el 
orden de puntuación.

7. Presentación de documentos

7.1 El aspirante que supere las presentes pruebas selectivas, 
presentará en el Registro General de la Universidad, dentro de los 
veinte días naturales siguientes a aquel en que se publique por el 
Tribunal la propuesta de adjudicación de la plaza, los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento Nacio-
nal de Identidad.

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos académi-
cos y demás méritos.

c) Declaración Jurada o Promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de las funciones públicas mediante sentencia penal firme.

Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea que no ostenten la nacionalidad española habrán de acredi-
tar, mediante documento suficiente, debidamente traducido al caste-
llano, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena legal que 
impida en su Estado el acceso a la Función Pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni limitaciones físicas que le imposibiliten para el ejercicio de las fun-
ciones de la plaza convocada, expedido por el facultativo de la Segu-
ridad Social que le corresponda al interesado.

7.2 Quienes tuvieran la condición de empleado público estarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requi-
sitos ya probados para obtener su anterior empleo, debiendo presen-
tar certificación del Registro Central de Personal o del Ministerio u 
Organismo del que dependan para acreditar tal condición.

7.3 Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la referida documentación, no podrán 
ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su solicitud.

8. Formalización de los contratos

8.1 El órgano competente procederá a la formalización de los 
contratos, momento hasta el cual, el aspirante no tendrá derecho a 
percepción económica alguna.

8.2 En el contrato que se suscriba se fijará el periodo de prueba 
que determine el Convenio Colectivo y tendrá los efectos que el orde-
namiento jurídico laboral dispone.

8.3 El contrato una vez formalizado se inscribirá en el Registro 
Central de Personal.

9. Normas finales

9.1 La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de aquella y de las actuaciones del Tribunal, 
podrán ser impugnadas en el plazo y forma establecidos en la Ley de 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común.

9.2 Transcurrido 1 año sin que se hubiera interpuesto recurso 
alguno, la Administración procederá a la devolución de la documen-
tación a los interesados que lo hayan solicitado, procediéndose a la 
destrucción de la restante.

Córdoba, 8 de noviembre de 2004.–El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

ANEXO I

Ejercicios a realizar por los aspirantes y calificación

La fase de oposición constará de tres ejercicios:

Primer ejercicio: Desarrollo por escrito de un tema, extraído al 
azar por el Tribunal, de entre los que componen la parte específica 
del Programa (Anexo III). Para el desarrollo de este ejercicio se dis-
pondrá de un tiempo de 2 horas.

Segundo ejercicio: Desarrollo por escrito de dos supuestos prác-
ticos relacionados con la parte común y específica del Programa 
(Anexo III). Para el desarrollo de este ejercicio se dispondrá de un 
tiempo de 4 horas cada uno.

Tercer ejercicio: Los aspirantes que hayan superado los anterio-
res ejercicios serán convocados a la defensa del curriculum aportado, 
sin sujeción a tiempo, con los miembros del Tribunal.

Los ejercicios serán valorados de la siguiente forma:

Primer ejercicio: De 0 a 10 puntos, quedando eliminados los 
aspirantes que no obtengan cinco puntos como mínimo.

Segundo ejercicio: De 0 a 10 puntos cada uno de los supuestos 
prácticos, quedando eliminados los aspirantes que en algunos de 
ellos, no alcancen la puntuación, al menos, de cinco puntos.

Tercer ejercicio: Será calificado de cero a cinco puntos, no 
siendo eliminatorio.

El Tribunal queda facultado para la determinación del nivel 
mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones, de confor-
midad con el sistema de valoración que acuerde en cada ejercicio.

Calificación definitiva:

La calificación final de los aspirantes será la suma de las puntua-
ciones obtenidas en cada uno de los ejercicios. El número de aproba-
dos, por orden de calificación final, no podrá ser superior al número 
de plazas convocadas. En caso de renuncia o de imposibilidad de 
formalización del contrato de alguno de los aprobados se seleccio-
nará al aspirante siguiente 
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 ANEXO III

Programa

A) Parte común

Tema 1. La Constitución Española de 1.978: Estructura y con-
tenido. Organización del Estado.

Tema 2. La Universidad de Córdoba: Régimen Jurídico. Estruc-
tura y funciones.

Tema 3. La Universidad de Córdoba: Órganos de Gobierno.
Tema 4. El IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 

Universidades Públicas de Andalucía.

B) Parte específica

1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto e instrucciones Técnicas Comple-
mentarias: ITC-BT (06, 07, 08, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 
29, 30).

2. Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias: ITC-MIE-AP1, AP2, AP5, AP7 (Normas: 3, 4, 5, 
7, 9 y 13), AP9, AP10, AP11, AP12, AP13, AP16 y AP17.

3. Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales Destinados 
a Usos Domésticos, Colectivos o Comerciales. Normas Básicas de 
Instalaciones de Gas.

5. Normas Básicas de la Edificación, Condiciones de Protec-
ción contra Incendios en los Edificios CPI 96.

6. Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suminis-
tro de agua.

7. Reglamento de seguridad para Plantas e Instalaciones Frigo-
ríficas.

8. Reglamento sobre centrales Eléctricas, Subestaciones y Cen-
tros de Transformación.

9. Reglamento Instalaciones Térmicas de los Edificios e Instruc-
ciones: ITE 02, 03 y 04.

10. Reglamento Instalaciones Térmicas de los Edificios e Ins-
trucciones: ITE 05, 06 y 07.

11. Reglamento Instalaciones Térmicas de los Edificios e Ins-
trucciones: ITE 08, 09 y 10.

12. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Ries-
gos Laborales: artículos 14,15,17,19, 20, 21, 24, 28 y 28.

13. Guía para la utilización por los trabajadores, en el trabajo, 
de los equipos de protección individual.

14. Guía para la evaluación y prevención de riesgos relativos al 
uso de equipos de trabajo.

15. Real Decreto 614/01, de 8 de Junio, sobre disposiciones 
mínimas para la protección, salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 


