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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
2018/2579 Bases de la Convocatoria para la provisión de una plaza de personal laboral
fijo de Oficial de Primera Fontanero-Electricista, por concurso-oposición en el
Ayuntamiento de Vilches.

Edicto
Por Resolución de Alcaldía núm. 2018-0263 de fecha 7 de junio de 2018, se aprobaron las
bases y la convocatoria para cubrir la plaza de Oficial de 1ª Fontanero-Electricista para este
Ayuntamiento, mediante sistema de concurso-oposición.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE
OFICIAL DE PRIMERA FONTANERO - ELECTRICISTA POR CONCURSO-OPOSICIÓN

Primero. Normas Generales
El objeto de las presentes bases la contratación de una plaza de Oficial de 1ª Fontanero Electricista, mediante concurso-oposición, en Personal Laboral Fijo.
La referida plaza se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del
año 2018, aprobada por Resolución de Alcaldía núm. 2018-0089 de fecha 7 de marzo de
2018 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén N.º 51, de fecha 14 de marzo
de 2018.
Las características son las siguientes:
- Denominación del puesto: Oficial de 1ª Fontanero – Electricista, Naturaleza: Personal
laboral fijo, Grupo: 4.
La plaza referida está adscrita a la Brigada de Obras, y las funciones que tiene
encomendadas son las relacionadas con el temario que figura en esta convocatoria.
Segundo. Condiciones de Admisión de los Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleado público.
e) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO o equivalente.
Tercero. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las
que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales, para la plaza que se opte se dirigirán al Alcalde del Ayuntamiento de
Vilches, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en
alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. Asimismo quedará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://vilches.sedelectronica.es.
La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
- Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 20 euros, y
que deberá ingresarse en la cuenta municipal núm. ES54 3067 0073 3211 4991 1628.
- Currículum vitae del aspirante e Informe de Vida Laboral para valorar en la fase de
concurso.
- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la
fase de concurso.
Cuarto. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de
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máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, se concederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día,
hora y lugar en que habrán de realizarse las pruebas. En su caso, el llamamiento para
posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de anuncios de la
Corporación; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas
deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya
celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este,
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
Quinto. Tribunal Calificador
Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
- Presidente.
- Secretario.
- Vocales que determine la convocatoria.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las
bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y
valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o
reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de
la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán
resueltas por el Tribunal, por mayoría.
Sexto. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
Procedimiento de Selección
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
- Oposición.
- Concurso.
Fase Oposición:
La fase de oposición consistirá en la realización de 2 pruebas de aptitud eliminatorias y
obligatorias para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y
libremente apreciada por el Tribunal.
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En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
En su caso, el orden de actuación de los aspirantes será según lo dispuesto en la
Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden
de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la
publicación en BOJA de la presente resolución y que se celebren durante el año 2018, que
será por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
«M».
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Primer Ejercicio: Ejercicio Teórico.
El primer ejercicio tendrá una duración de una hora y se calificará de 0 a 5, siendo necesario
para aprobar obtener una calificación de 2,5 puntos.
Segundo Ejercicio: Caso Práctico.
El segundo ejercicio tendrá una duración de una hora y se calificará de 0 a 5, siendo
necesario para aprobar obtener una calificación de 2,5 puntos.
La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los
ejercicios práctico y teórico, con un máximo de 10 puntos.
Fase Concurso:
La fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de Oposición.
El resultado se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de
las fases de concurso, con un máximo de 4 puntos.
a) Formación:
- Por poseer título de Técnico Medio en alguna de las especialidades de Electricidad y
Electrónica: 1 punto.
- Por poseer el Carnet de Fontanero: 1 punto.
- Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 0,5 puntos por cada título
presentado.
- Por cada curso de formación o perfeccionamiento: 0,01 puntos por cada hora de curso,
siempre que esté relacionado con el puesto al que se opta.
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En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 2 puntos.
b) Experiencia:
- A 0,1 por cada mes completo de servicio en la Administración Pública en puestos similares.
- A 0,05 por cada mes completo de servicio en la Empresa Privada en puestos similares.
En conjunto, la puntuación global asignada por experiencia no podrá exceder de 2 puntos.
En caso de empate en la puntuación final, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en la puntuación
se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de
este artículo según el orden establecido.
Séptimo. Calificación
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la
obtenida en la fase de concurso.
Octavo. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Formalización del Contrato
La resolución de las pruebas selectivas y los correspondientes nombramientos deberán
efectuarse por el Presidente de la Corporación de acuerdo con la propuesta del Tribunal,
que tendrá carácter vinculante sin que, en ningún caso, pueda aprobarse ni declararse que
ha superado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas.
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Noveno. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los
efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén, a partir del día siguiente al de publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
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octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
ANEXO I. TEMARIO

I. Parte común
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes
fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
Reforma de la Constitución.
2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y
regencia.
3. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los
Diputados y del Senado.
4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La
organización judicial española.
5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros.
Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
6. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación,
transparencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno: funciones.
7. La Administración General del Estado. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los
Subsecretarios. La Administración Periférica del Estado. Órganos y competencias. Otros
órganos administrativos.
8. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatutos de
Autonomía.
9. La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla.
10. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento
Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectos de la
integración europea sobre la organización del Estado español.
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11. Igualdad de género.
II. Parte Específica
1. Fontanería: conceptos generales. Herramientas. Tuberías y accesorios. Tipos,
características, uniones, montaje. Maquinaria y herramientas para el montaje.
Conocimientos fundamentales: Masa y volumen, densidad, peso y peso específico, presión,
trabajo y energía, transmisión térmica y caudal y velocidad del agua en las conducciones.
Unidades. Conversión de unidades.
2. El agua de consumo tratamientos. Composición del agua. Purificación: aireación,
coagulación, sedimentación, descalcificación, desmineralización, PH, filtración, desinfección.
La calidad del agua de consumo humano. Métodos de desinfección. La contaminación del
agua: factores, riesgos, clases y prevención. Analítica: tipos, toma de muestras, frecuencias.
Parámetros organolépticos, microbiológicos, químicos, indicadores, radiactivos. Real
Decreto 140/2003.
3. Abastecimiento de agua. Definiciones y funciones de las redes de suministro, captación,
conducción y distribución de aguas. Sistemas de bombeo. Depósitos. Conducciones: Tipos
de tuberías, materiales y timbrajes. Uniones. Válvulas de Corte, ventosas y elementos de
maniobra. Válvulas reguladoras de presión. Válvulas de seguridad antiinundaciones.
Hidrantes. Bocas de riego y limpieza. Pruebas de la tubería instalada. Manómetro.
4. Saneamiento. Definiciones y funciones de las redes de saneamiento. Sistemas de tomas
en las redes públicas. Conducciones: tipos. Elementos de la red: imbornales, pozos,
cámaras de descarga, etc. Pruebas de la tubería instalada.
5. Mantenimiento de las redes de abastecimiento, distribución y saneamiento. Tipos de
mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo. Sistemas de detección de fugas. Tipos de
rotura, piezas y accesorios de reparación. Herramientas de corte. Soldaduras. Tipos,
materiales a emplear y técnicas. Corrosiones e incrustaciones. Tipos de corrosión, medidas
de prevención y protección.
6. Redes de riego. Instalaciones de riego. Sistemas de riego convencional: Aspersión,
difusión, goteo y exudación. Averías de los sistemas de riego: Detección y reparación.
Métodos de automatización del riego: Electroválvulas, cableado y programadores.
7. Lectura e interpretación básica de planos generales y de detalle. Escalas. Símbolos y
signos convencionales. Simbología esquemas hidráulicos, Puntos desfavorables, finales de
red, tapones, red mallada.
8. Reglamento municipal. Acometida de aguas a edificios. Contadores. Código técnico de la
edificación. Documento básico salubridad. Suministro de agua. DB-HS-4.
9. Instalaciones interiores de abastecimiento. Tuberías y accesorios, llaves de paso,
válvulas y dispositivos de control, grifería sanitaria, contadores, aljibes, bombas y grupos de
presión.
10. Instalaciones interiores de agua caliente sanitaria. Sistemas de producción de ACS.
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Distribución del ACS. Aislamiento de las conducciones de ACS. Materiales. Prevención y
control de legionelosis.
11. Instalaciones interiores de saneamiento. Tuberías y accesorios, aparatos sanitarios.
Cálculo de la instalación de un edificio. Diseño y montaje de instalaciones. Red de desagües
de edificios. Válvulas de desagüe, sifones, etc. Averías más frecuentes en las instalaciones.
12. Redes aéreas de distribución de energía eléctrica.
13. Redes subterráneas de distribución de energía eléctrica. Empalmes, conexiones,
instalación de conductores, protección y seccionamiento.
14. Instalaciones de alumbrado público. Instalaciones, columnas, brazos de luminarias,
armaduras y luminarias.
15. Instalaciones de puesta a tierra: Finalidad, materiales usados y sus características.
16. Protección contra sobretensión en instalaciones interiores o receptoras.
17. Protección contra contactos directos e indirectos en instalaciones interiores o receptoras.
18. Instalaciones en locales de pública concurrencia.
19. Instalaciones en con fines especiales en piscinas y fuentes, instalaciones provisionales y
temporales de obra, ferias y stands.
20. Suministros en baja tensión. Clasificación de los lugares de consumo.
21. Instalaciones interiores receptoras. Ambito de aplicación.
22. Instalaciones de enlace: Esquemas, cajas generales de protección, línea general de
alimentación, derivaciones individuales.
23. Medidas en las instalaciones eléctricas: Medidas eléctricas en las instalaciones de baja
tensión. Magnitudes eléctricas: Tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia,
resistencia eléctrica en tomas de tierra. Instrumentos de medida y características.
Procedimientos de conexión. Procesos de medidas.
24. Cálculos en las instalaciones eléctricas de baja tensión. Previsión de potencias, sección
de conductores, procedimientos normalizados de cálculo de las instalaciones de Baja
Tensión.
25. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
26. Normas de seguridad laboral en trabajos eléctricos. Normas de seguridad para trabajos
eléctricos en alta y baja tensión. Medios de protección personal. Realización de trabajos en
la vía pública. Trabajos en altura.
27. Elementos de regulación y control de equipos.
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28. Localización y reparación de averías.
29. Prevención de riesgos laborales. Seguridad, salud laboral e higiene en el trabajo.
Protección. Señalización. Actuaciones en situación de emergencia.

Vilches, a 07 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, BARTOLOMÉ GUIJO TORRICO.

