TEMARIO OPOSICIONES INGENIERO INDUSTRIAL/GRADUADO CANARIAS
2017
PROGRAMA
MATERIAS GENERALES:
Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios fundamentales.
Valor normativo de la Constitución. La reforma constitucional.
Tema 2.- Las Comunidades Autónomas. La organización política y administrativa de las
Comunidades Autónomas.
Tema 3.- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Normas de delimitación de competencias.
Tema 4.- La Administración Local: regulación constitucional. Principio de autonomía local.
Entidades que integran la Administración Local. Líneas generales de la organización y
competencias de dichas entidades.
Tema 5.- Origen y evolución de la UE: los Tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas. El Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la
Unión. El proceso de ampliación.
Tema 6.- Fuentes del Derecho comunitario: Derecho comunitario originario y derivado.
Caracteres del Derecho comunitario: primacía y aplicabilidad directa.
Tema 7.- La política regional comunitaria. El Comité de las Regiones. Los fondos
estructurales: delimitación, principios generales, funciones y formas de intervención. La
cohesión económica y social.
Tema 8.- La Unión Económica y Monetaria y la política económica. El Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y sus implicaciones en la política fiscal de los Estados Miembros. La armonización
fiscal. La Unión Europea tras la estrategia de Lisboa: la estrategia Europa 2020. Los Planes
Nacionales de Reforma.
Tema 9.- La prevención de riesgos laborales. Su regulación jurídica. Órganos de control de las
medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La
prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas.
Tema 10.- La planificación de la gestión pública: La planificación estratégica y la dirección por
objetivos.
Tema 11.- La Estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. La Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Tema 12.- La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: significación,
naturaleza y estructura. Principios generales de la Ley. El Fondo de Compensación
Interterritorial. El Fondo de Suficiencia Global.
Tema 13.- La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho
de acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y
recursos.
Tema 14.- El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación
europea, estatal y autonómica. Principios en el tratamiento de los datos personales. La
seguridad de los datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los datos.
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Tema 15.- Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública.
La participación ciudadana en las Administraciones Públicas. Los sistemas de calidad y
orientación al ciudadano.
Tema 16.- Los procesos de modernización de la Administración Pública: el acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos. Normativa de aplicación en la Comunidad
Autónoma de Canarias. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros,
comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
Tema 17.- El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza jurídica. Principios generales
del procedimiento administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Términos
y plazos.
Tema 18.- Fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y
terminación. Especial referencia a los informes.
Tema 19.- Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su
regulación. Procedimiento de tramitación y resolución. Recursos y reclamaciones.
Tema 20.- Contratación pública (I). Los contratos del sector público: concepto y clases.
Órganos de contratación. El contratista. Las prerrogativas de la Administración y las garantías
del contratista.
Tema 21.- Contratación pública (II). El procedimiento de contratación. Preparación del
contrato. Procedimiento de selección del contratista.
Tema 22.- Contratación pública (III). La ejecución del contrato. Modificación del contrato.
Extinción. Régimen de invalidez y recursos.
Tema 23.- La responsabilidad patrimonial de la Administración: régimen jurídico. El
procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las
autoridades y funcionarios. Responsabilidad de la Administración por actos de sus
concesionarios y contratistas.
Tema 24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen
disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública Canaria.
Tema 25.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: contenido y naturaleza jurídica. La posición
del Estatuto en el sistema de fuentes. La modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias
efectuada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre: principales modificaciones.
Tema 26.- La organización administrativa de Canarias (I). Principios estatutarios y legales de
organización administrativa. Los reglamentos orgánicos. La sede de los órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Consejo de Gobierno:
consideración administrativa y atribuciones. Las Comisiones Interdepartamentales.
Tema 27.- La organización administrativa de Canarias (II). Las Consejerías: estructura.
Órganos directivos: Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones
Generales. Órganos territoriales. Las unidades administrativas.
Tema 28.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
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Tema 29.- Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza. Régimen jurídico, organización y
competencias. Régimen jurídico de las competencias transferidas y delegadas por la
Comunidad Autónoma.
Tema 30.- Los municipios en la Ley de Municipios de Canarias.
MATERIAS ESPECÍFICAS:
Tema 1.- Las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria,
energía y medio ambiente. Organización administrativa.
Tema 2.- El mercado interior: libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.
Perfeccionamiento del mercado interior: armonización de legislaciones técnicas; el principio de
reconocimiento mutuo; el nuevo enfoque y el enfoque global.
Tema 3.- La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre, y su transposición en el ámbito de la seguridad industrial. La Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. La Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Tema 4.- Magnitudes macroeconómicas básicas y sus interrelaciones, en economías cerradas
y abiertas, sin y con intervención estatal. Relaciones entre los tipos de productos
(interior/nacional; bruto/neto) y las rentas (nacional, per cápita, real, disponible). Otros
indicadores: deflactor del PIB o inflación; IPC; inversión o formación bruta de capital fijo; IPI;
IPRI; déficit público; tipos de interés; balanza de pagos.
Tema 5.- El sector público empresarial en la Comunidad Autónoma de Canarias: la Sociedad
para el Desarrollo Económico de Canarias (SODECAN); La Sociedad Canaria de Fomento
Económico, S.A. (PROEXCA); El Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. Principales
instrumentos disponibles de apoyo al sector industrial en su ámbito de actuación.
Tema 6.- La política de emprendimiento y de apoyo a la PYME en España. Ley 1/2013, de 26
de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación
de empleo, y Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización. Principales medidas. Los programas de apoyo al emprendimiento y a la
PYME en la UE. Medidas específicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tema 7.- El Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Las medidas económicas para la
promoción del desarrollo económico y social de Canarias, con incidencia en el sector
industrial. La Reserva para Inversiones en Canarias. El Arbitrio sobre Importaciones y
Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM).
Tema 8.- La Zona Especial de Canarias (ZEC): concepto, características y ámbito de
aplicación. El Consorcio y el Registro de la ZEC. Los regímenes de las Entidades ZEC.
Tema 9.- La estrategia de crecimiento de la UE, Europa 2020: directrices, objetivos europeos e
iniciativas emblemáticas. Políticas de cohesión para el periodo 2014-2020 [Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC),
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP)]. La Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) Canarias 2020.
Tema 10.- La industria en Canarias. Análisis de las principales variables económicas y su
comparación con el resto del sector industrial español. Factores de localización industrial.
Tema 11.- La Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2009-2020. Metas estratégicas.
Ejes y acciones estratégicas. El Observatorio Industrial de Canarias.
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Tema 12.- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria: ámbito de aplicación, calidad y seguridad
industrial, coordinación y cooperación entre las administraciones públicas. El Registro
Integrado Industrial. La Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
Tema 13.- La Calidad y la Seguridad industrial. La normalización, marco jurídico de la
infraestructura de calidad e instituciones que la componen. La seguridad industrial, legislación
sobre productos e instalaciones industriales, marco jurídico de la seguridad industrial,
certificación y homologación de productos industriales. Los organismos de control.
Tema 14.- Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y
Seguridad Vial. El Reglamento general de vehículos. La homologación europea, las
homologaciones nacionales de tipo y las homologaciones unitarias de los vehículos
automóviles. La catalogación de vehículos históricos.
Tema 15.- Legislación básica sobre la Inspección técnica de vehículos automóviles.
Inspecciones periódicas y no periódicas. Organización del Servicio de inspección técnica de
vehículos en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tema 16.- Decreto 154/2001, de 23 de julio, por el que se establece el procedimiento para la
puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales. Real Decreto 1457/1986,
de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los
talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes.
Tema 17.- La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. El Código
Técnico de la Edificación. Documentos Básicos. Documentos Reconocidos.
Tema 18.- Normativa reglamentaria sobre los almacenamientos de productos químicos.
Instrucciones técnicas. Normativa sobre sustancias y preparados peligrosos. Declaración,
envase y comercialización de dichos productos.
Tema 19.- Ley sobre protección civil. Organización de la seguridad ante el riesgo químico.
Marco normativo sobre el control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.
Tema 20.- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.
Tema 21.- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Tema 22.- Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban normas sobre
documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y
sistemas contra incendios, instalaciones y mantenedores de instalaciones.
Tema 23.- Normativa reglamentaria sobre los aparatos de elevación y manutención.
Ascensores: comercialización, instalación y utilización. Grúas torre y grúas móviles
autopropulsadas.
Tema 24.- La regulación de la seguridad en máquinas. Análisis de riesgos. Fabricación,
comercialización y utilización. La normativa de seguridad general de los productos.
Tema 25.- La regulación de la seguridad de los aparatos y equipos a presión. Fabricación,
comercialización y utilización.
Tema 26.- Normativa de seguridad de plantas e instalaciones frigoríficas. La utilización de los
nuevos productos refrigerantes: Protocolos internacionales sobre su regulación.
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Tema 27.- Normativa sobre comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos
basados en los mismos. Certificación de profesionales y empresas que los utilizan.
Tema 28.- Normativa reglamentaria sobre las instalaciones térmicas en los edificios (RITE).
Instrucciones técnicas complementarias. Vinculación con el Código Técnico de la Edificación.
Tema 29.- La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático: De Kioto a la
Plataforma de Durban. El paquete europeo 2020 de energía y cambio climático. El comercio
de emisiones y los objetivos nacionales en sectores difusos: implicaciones para la industria.
Tema 30.- Reglamento europeo de productos de la construcción (UE) 305/2011. Declaración
de prestaciones y marcado CE. Vigilancia del mercado.
Tema 31.- Normativa en materia de Aguas: la Directiva Marco 2000/60/CE, el Real Decreto
legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y
el Reglamento del dominio público hidráulico. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana.
Tema 32.- La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. La producción industrial de agua en
Canarias. Caracterización de los sistemas utilizados.
Tema 33.- Legislación básica en materia de energía nuclear. Normativa reglamentaria sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. El Consejo de Seguridad Nuclear. La
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
Tema 34.- Instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría en Canarias.
Procedimiento para la instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico
médico en Canarias.
Tema 35.- La Metrología. Marco Normativo. Situación en Canarias.
Tema 36.- Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales preciosos.
Reglamento de desarrollo.
Tema 37.- La Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Actividades
industriales potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Tema 38.- Normativa en materia de prevención y control integrados de la contaminación.
Tema 39.- La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, modificada por
la Ley 5/2013, de 11 de junio; la normativa de desarrollo.
Tema 40.- Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias.
Tema 41.- La propiedad industrial como instrumento de fomento de la innovación: patentes,
marcas y diseños. Legislación y vías de obtención de la protección en España y en el
extranjero. La Oficina Española de Patentes y Marcas y sus subvenciones al fomento de la
solicitud de patentes.
Tema 42.- La energía en el mundo. Fuentes de energía primaria y su distribución geográfica.
Problemática del sector energético.
Tema 43.- El petróleo. Origen, extracción y refino. Los derivados del petróleo: tipos y usos.
Reservas mundiales, situación actual y perspectivas.
Tema 44.- El gas natural. Reservas mundiales, situación actual y perspectivas.
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Tema 45.- La energía eléctrica. Concepto y aplicaciones. Actividades de generación,
transporte y distribución. Tecnologías de generación eléctrica. Concepto y aplicación de las
diferentes tecnologías.
Tema 46.- Sistemas eléctricos de potencia. Variables de control y estabilidad. Operabilidad del
sistema.
Tema 47.- Política energética de la Unión Europea. Evolución, principios generales, objetivos e
instrumentos. Mercado interior de la energía.
Tema 48.- La situación energética en España. Evolución histórica y problemática actual.
Descripción del sistema eléctrico español.
Tema 49.- La situación energética en Canarias. Evolución histórica, situación actual y
perspectivas.
Tema 50.- Descripción general del sistema eléctrico canario. Agentes del sistema.
Características y especificidades de cada subsistema de transporte y generación.
Tema 51.- Planificación energética estatal: competencias, normativa reguladora,
procedimiento de elaboración y aprobación, revisión y seguimiento. Criterios de desarrollo de
las redes de transporte de electricidad y gas.
Tema 52.- La planificación energética y el nuevo modelo para los sistemas eléctricos canarios.
Bombeos e interconexiones.
Tema 53.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Estructura, principios
generales y aspectos más destacables.
Tema 54.- Aspectos principales de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico
que afectan a los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
Tema 55.- La normativa de desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Tema 56.- Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la
metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.
Tema 57.- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la
metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía
eléctrica.
Tema 58.- Las tarifas eléctricas en España. Concepto, regulación y estructura. Evolución de
los peajes en los últimos años.
Tema 59.- Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
Tema 60.- Regulación específica del sector eléctrico en Canarias. Ley 2/2011, de 26 de enero,
por la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico
Canario y la ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
Tema 61.- El Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.
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Tema 62.- Las energías renovables: Definición y clasificación. Ventajas e inconvenientes de su
utilización. Legislación básica del sector de las energías renovables.
Tema 63.- Las energías renovables: Análisis sectorial y perspectivas en España. Contribución
dentro del balance energético nacional. Implicaciones de la introducción de energías
renovables en sistemas eléctricos aislados.
Tema 64.- La energía eólica. Concepto y diseño de instalaciones eólicas. Situación actual y
perspectivas en España y en Canarias.
Tema 65.- Sistemas de captación solar: conversiones térmicas y eléctricas. Concepto,
situación actual y perspectivas en España y en Canarias.
Tema 66.- Obtención de energía a partir de biomasa y residuos. Energía procedente de
yacimientos geométricos. La cogeneración. Definiciones, tecnologías y posibilidades de
aprovechamiento.
Tema 67.- El hidrógeno como vector energético. Situación actual de las tecnologías y
perspectivas de futuro. Su utilización en sistemas eléctricos aislados. La energía hidroeólica.
Concepto. Gorona del viento.
Tema 68.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Tema 69.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Ley 14/2014, de 26 de
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los
Recursos Naturales. Declaración de Impacto Ambiental de instalaciones eléctricas.
Tema 70.- El sector de los hidrocarburos en España. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector
de hidrocarburos.
Tema 71.- Sector de hidrocarburos líquidos en España: Actuaciones de privatización y
liberalización de mercados. Logística básica. Operadores mayoristas y minoristas. La
distribución de combustibles líquidos. Los gases licuados del petróleo.
Tema 72.- La seguridad de suministro: Agencia Internacional de la Energía y la Directiva
2009/119/CE. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. Objetivos
de reducción de emisiones: la Directiva 98/70/CE y la Directiva 2009/28/CE: el fomento de los
biocarburantes.
Tema 73.- El Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y sus instrucciones técnicas
complementarias.
Tema 74.- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias.
Tema 75.- Sector de hidrocarburos gaseosos en España: evolución y perspectivas. Las
directivas de mercado interior y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos. La
seguridad del suministro de gas natural: normativa nacional y el Reglamento (UE) nº 994/2010,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010.
Tema 76.- Estrategias de eficiencia energética en España y sus planes de acción: objetivos,
Medidas, líneas de actuación y financiación. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE): organización y funciones.

Oposiciones Ingeniero.
www.oposicionesingeniero.es info@oposicionesingeniero.es

TEMARIO OPOSICIONES INGENIERO INDUSTRIAL/GRADUADO CANARIAS
2017
Tema 77.- La eficiencia energética en los edificios. El certificado de eficiencia energética.
Procedimiento de tramitación en Canarias. Subvenciones al ahorro y la eficiencia energética
del Gobierno de Canarias. Normativa y procedimientos.
Tema 78.- La generación distribuida y el autoconsumo: Definición y características. Situación
actual y perspectivas de futuro en España. Almacenamiento energético.
Tema 79.- Real Decreto 842/ 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento
electrotécnico para baja tensión.
Tema 80.- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Tema 81.- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Tema 82.- Protección de la calidad astronómica en Canarias. Marco normativo. Oficina técnica
para la protección de la calidad del cielo (OTPC).
Tema 83.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 84.- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Tema 85.- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad, y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Tema 86.- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad, y salud para protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Tema 87.- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en
el lugar de trabajo.
Tema 88.- Planes de emergencia y planes de autoprotección. Real Decreto 393/2007, de 23
de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección (NBA), de centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que pueden dar origen a situaciones
de emergencia.
Tema 89.- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
El Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Tema 90.- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
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