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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Hacienda
2793

Orden de 24 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda, por
la que se aprueba el programa de materias específicas de las
pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública
Regional en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Almacén.

Por Orden de 5 de marzo de 1998, de la Consejería de Presidencia, se aprobó
el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en
la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Opción
Almacén (Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 67, de 23 de marzo de 1998).
Los avances tecnológicos, las modificaciones normativas y la nueva cultura
tendente a la mejor calidad de los servicios públicos aconsejan la actualización
del mencionado programa específico.
Por ello, ha sido necesaria la elaboración de un nuevo programa de materias
específicas que regirá en las pruebas selectivas que se convoquen para el citado
Cuerpo y Opción que figura como Anexo a esta Orden, a partir de la entrada en
vigor de la misma.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley
de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado
por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función
Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración Regional,
Dispongo:
Artículo 1.
Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para
ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares,
Opción Almacén que figura en el Anexo de la presente Orden.
Artículo 2.
El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo y Opción, a partir de la
entrada en vigor de la misma.
Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración
Regional del Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Opción Almacén aprobado por Orden
de 5 de marzo de 1998, de la Consejería de Presidencia (Boletín Oficial de la
Región de Murcia n.º 67, de 23 de marzo de 1998).
Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 24 de abril de 2019.—El Consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva
Carrasco.
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Anexo
Programa de materias específicas
Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Almacén
Tema 1.- Concepto de almacén. Clases de almacén. Ubicación de los
almacenes.
Tema 2.- Organización física del almacén. Funciones del almacén y recursos
humanos del almacén.
Tema 3.- Almacenaje. Clasificación de los productos. Aprovechamiento de
los espacios y volúmenes del almacén. Sistemas de almacenamiento. Medios y
técnicas de almacenaje.
Tema 4.- Protección física de las mercancías: empaquetado y embalaje. El
manejo de los materiales. Circuitos de servicio y recorridos.
Tema 5.-Soportes de carga y contenedores. Maquinaria del almacén. Sistema
de almacenamiento en estanterías.
Tema 6.- Clasificaciones de los productos para su almacenamiento.
Almacenes de alimentos. Almacenaje de productos de limpieza y droguería.
Tema 7.- Almacenamiento de materiales peligrosos. Almacenaje de ropa.
Servicio de lencería. Simbología en el etiquetado de las prendas de vestir.
Tema 8.- Limpieza de almacenes. Aspectos ecológicos de la limpieza.
Tratamiento de residuos. Limpieza de almacenes. Aspectos ecológicos en la
limpieza. Eliminación de residuos.
Tema 9.- Operatoria de los almacenes. Flujos de entrada y salida. Gestión de
pedidos. La recepción de las mercancías. Destino de la mercancía y los rechazos.
Tema 10.- Codificación: códigos de barra y la orden de almacenamiento. La
distribución. Despacho o suministro de mercancías. Sistemas de localización,
identificación y seguimiento de operaciones de almacenaje.
Tema 11.- Gestión del almacén. Sistema de gestión de almacenes. Principios
de organización. Gestión de stocks, tipología. Control de almacenes, suministros
y existencias: el inventario.
Tema 12.- Tecnologías y variables de control. Sistemas de autocontrol.
Trazabilidad. Control de roturas, rotación y caducidad de productos.
Tema 13.- Gestiones administrativas y documentación. Gestiones
administrativas: pedido, factura, albarán, packing list, orden de trabajo y hoja de
transporte. Registro de la mercancía. Las fichas de control del almacén.
Tema 14.- Facturación. Tipos impositivos de IVA. El inventario, tipos de
inventario.
Tema 15.- Métodos organizativos y de calidad en el almacén. Estrategias de
las 5S y las 9S.
Tema 16.- Contrato de suministros. Regulación jurídica. Concepto.
Procedimiento de contratación.
Tema 17.- Ejecución de contrato de suministro. Modificación, cumplimiento
y resolución del contrato de suministro. Obligaciones de las empresas
suministradoras. Pactos de consumo y stocks.
Tema 18.- Riesgos laborales específicos en las funciones de almacenero.
Métodos generales de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Seguridad e higiene en el almacén.
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Tema 19.- Ergonomía. Orden y limpieza en los lugares de trabajo. Riesgo
de incendio: plantes de autoprotección. Protecciones individuales y colectivas:
equipos de protección individual a utilizar. Medios auxiliares y métodos de
prevención. Medidas de prevención y protección frente a robos en almacenes.
Tema 20.- Legislación etiquetados de alimentos y normativa.
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