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ANEXO I.
PROGRAMA DE ACCESO
F) MATERIAS COMÚNS (5 temas).
1. A Constitución Española de 1978: Título Preliminar. Capítulos I, II e VIII.
2. O Estatuto de Autonomía de Galicia: Título Preliminar. Capítulos I e II.
3. Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local: O municipio. Competencias. Os servizos
municipais mínimos. A organización municipal: o Alcalde, o Pleno da Corporación, a Xunta de Goberno Local.
Elección e competencias de cada un destes órganos.
4. O persoal ao servizo da Administración Local. Clases de Empregados Públicos. Incompatibilidades.
5. Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais: Capítulos I, II e III.
G) MATERIAS ESPECÍFICAS (15 temas).
1. A seguridade laboral. Conceptos xerais. Sistemas e equipos de protección individual
2. Conceptos xerais de carpintería. Clases de carpintería segundo o material. Ferramentas básicas de carpintería
3. A madeira. Clasificación e características. O almacenaxe da madeira. Contrachapado e aglomerado
4. Os acabados da madeira. Conceptos básicos de tintes, pinturas e barnices. Sistemas de protección da
madeira.
5. Defectos habituais da madeira: defectos pola mala calidade dos materiais e elementos de loita contra
parásitos da madeira
6. Maquinaria de carpintería de taller. Descrición e emprego

8. A carpintería metálica. Conceptos básicos da soldadura. Ferramentas específicas da carpintería metálica
9. Reparacións elementais de carpintería. Parches en portas, persianas, atenuadores e graduadores de luz.
Reparación e cambio de pechaduras
10. Mantemento e coidado das ferramentas básicas de carpintería
11. Conceptos básicos de fontanería. Ferramentas básicas de fontanería
12. Conceptos básicos de electricidade. Ferramentas básicas dos traballos de electricidade.
13. Conceptos básicos de albanelería. Ferramentas básicas dos traballos de albanelería
14. Construcción e reparación de muros e tabiques. Mampostería. Tabiques prefabricados
15. Maquinaria e materiais básicos de construcción. Descrición e utilización.
Xove a 28 de abril de 2021. O Alcalde.- Jose Demetrio Salgueiro Rapa
R. 1220

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO CANTÁBRICO. O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Expediente número: A/27/22932
Asunto: Solicitud de autorización de obras
Peticionario: Ayuntamiento de Cervantes
Nombre del río o corriente: Cereixedo
Punto de emplazamiento: A Veiga - SAN MARTIN
Término Municipal y Provincia: Cervantes (Lugo)
Destino: Reconstrucción de obra de paso.
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7. Maquinaria de carpintería portátil. Descrición e utilización
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BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
El Ayuntamiento de Cervantes solicita autorización para realizar las obras del “Proyecto de Obra de Paso sobre o
río Cereixedo no lugar de A Veiga, parroquia de Cereixedo. Cervantes (Lugo)”, que contempla la reconstrucción
de una obra de paso de mayor luz que la actual que resultó arruinada por efecto de las avenidas.
Se proyecta la demolición completa de los restos de la estructura existente y la construcción de una nueva obra
constituida por un pórtico de hormigón armado, ejecutado “in situ”de 10 metros de anchura, provisto de las
correspondientes aletas aguas arriba y aguas abajo, estableciendo la cota inferior de la losa 30 cm por encima
de la rasante de los terrenos de las márgenes.
Esta obra, cuya realización se contempla en estiaje, se prevé complementar con la construcción de un dique de
escollera de 24 metros de longitud para evitar los actuales desbordamientos del río y protección del camino en
el acceso a la obra de paso.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de VEINTE DÍAS, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo en la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde
estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 7 de abril 2021.- LA JEFA DE ÁREA DE GESTIÓN DEL DPH. María Esperanza Martínez Puebla.
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