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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2020/4210 Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de una plaza de
Oficial de Servicios (Fontanería).

Edicto
La Concejala de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo del Excmo. Ayto. de Bailén,
María Torres Tejada.
Hace saber:
Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2020 (P.D. Decreto 21-06-2019)
ha tenido a bien aprobar la siguiente resolución:
“Decreto:
Asunto: Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de una plaza de Oficial de
Servicios (Fontanería)
Antecedentes de Hecho
Primero: Teniendo prevista la provisión de una plaza de personal laboral fijo, Oficial de
servicios, especialidad en fontanería, Grupo C2, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público de 2019, aprobada por Decreto de la
Alcaldía en fecha 19 de noviembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén n.º 227 de 27 de noviembre de 2019, y modificada por Decreto de la Alcaldía de
fecha 30 de abril de 2020, y publicada en el BOP de Jaén n.º 86 de 7 de mayo de 2020.
Fundamentos de Derecho
Primero: En virtud del artículo 21.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y artículo 41.14.a del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía, en virtud de las facultades que le vienen
conferidas por la legislación vigente,
RESUELVE:

Convocar la prueba selectiva para la provisión de una plaza de Oficial de servicios,
especialidad en fontanería, Grupo C2, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este
Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público de 2019.
PRIMERO:

SEGUNDO:

Aprobar las Bases que a continuación se detallan, las cuales han de regir esta
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convocatoria, y ordenar su publicación en el tablón de anuncios, web corporativa y Boletín
oficial de la Provincia:
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE OFICIAL DE
SERVICIOS, ESPECIALISTA EN FONTANERÍA, PERSONAL LABORAL FIJO PERTENECIENTE A LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO DE 2019 VACANTE EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN.
PRIMERA- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión de una plaza de personal laboral fijo de
oficial de servicios (especialidad en fontanería), Grupo C2, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público de 2019, aprobada por Decreto de la
Alcaldía en fecha 19 de noviembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén n.º 227 de 27 de noviembre de 2019, y modificada por Decreto de la Alcaldía de
fecha 30 de abril de 2020, y publicada en el BOP de Jaén n.º 86 de 7 de mayo de 2020.
• Denominación de la plaza: Oficial de servicios (especialidad en fontanería), Grupo C2
• Complemento de destino: Nivel 18
• Titulación: Título de Graduado Escolar, FP1, ESO o Equivalente
• Naturaleza: Personal laboral fijo
• Sistema selectivo: Concurso-oposición.
• Número de Plazas: 1.
• Turno libre: 1.
SEGUNDA.- CONDICIONES Y REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS ASPIRANTES.

a) Tener la nacionalidad española o la de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, o ser cónyuge de nacional español o de nacional de otros Estados miembros de la
Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de
derecho, o ser descendiente de nacional español o de nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, o de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho o sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes, en los
términos y condiciones que legal o reglamentariamente se determine.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Título de Graduado Escolar, FP 1º grado o equivalente.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la
plaza/puesto correspondiente. En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas. En este
caso, las/os interesadas/os deberán formular su petición, de forma concreta, en la solicitud
de participación. A tal efecto, los Tribunales podrán requerir informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o de servicios
sociales.
e) No haber sido separada/o 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 empleo o

Número 218

Jueves, 12 de noviembre de 2020

Pág. 13808

cargo público por Resolución Judicial para el acceso al Cuerpo o Escala de Personal
Funcionario. 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 le
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) Haber realizado y superado un curso para la capacitación del personal que realiza
operaciones de mantenimiento de las instalaciones de riesgo frente a legionella.
g) Estar en posesión del permiso de conducción B.
h) Acreditar haber realizado el curso básico de prevención de riesgos laborales, según está
regulado en el artículo 35.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
i) Estar en posesión del carné de instalador de fontanería o bien del carné profesional en
instalaciones térmicas en edificios (RITE).
j) Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen en vigor al momento de la convocatoria
(10€).
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha del alta en Seguridad Social.
Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento
de que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá
proponer su exclusión a la autoridad convocante.
TERCERA.- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

3.1.- Solicitudes
Para ser admitido en el proceso selectivo, los aspirantes deberán presentar la siguiente
documentación:
1. Instancia de participación, según modelo, anexo II, incluido en las presentes bases.
2. Fotocopia del DNI o documento acreditativo de identidad.
3. Fotocopia de la titulación académica requerida para el puesto.
4. Documentación acreditativa de haber realizado un curso para la capacitación del personal
que realiza operaciones de mantenimiento de las instalaciones de riesgo frente a legionella.
5. Fotocopia del permiso de conducción B en vigor.
6. Documentación que acredite haber realizado el curso básico de prevención de riesgos
laborales, según viene regulado en el artículo 35.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
7. Documentación que acredite estar en posesión del carné de instalador de fontanería o
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bien del carné profesional en instalaciones térmicas en edificios (RITE).
8. Resguardo justificativo del ingreso de la tasa correspondiente al abono de los derechos
de examen, que se fija en la cantidad de 10 euros, conforme a la ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por prestación de Servicios de Derechos de Examen. El abono
deberá efectuarse en la cuenta restringida que a dicho fin tiene abierta esta Corporación,
ES85-0237-4863-21-9150649681 (CajaSur). En el ingreso se deberá indicar el DNI, nombre
completo y proceso selectivo al que se inscribe. Los derechos de examen serán devueltos,
únicamente, previa petición del/la interesado/a, en el caso de ser excluido/a del proceso
selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo. No
abonar dicha tasa en el plazo establecido será causa de exclusión no subsanable.
9. Copia de las certificaciones y méritos alegados, que se acreditarán de la siguiente forma:
• Experiencia Profesional.
Certificación expedida por la Administración correspondiente, en la que se acrediten los
servicios prestados con mención del periodo, plaza o puesto y el grupo de titulación, Informe
de Vida Laboral, contratos de trabajo, certificados de empresa, nóminas, alta en el epígrafe
correspondiente del IAE, etc. que los acrediten.
• Actividades formativas y/o de perfeccionamiento.
Certificación o diploma expedido por la entidad organizadora. Cuando la organización
hubiese estado a cargo de una entidad privada en colaboración con las Administraciones
Públicas, deberá constar firmada y rubricada expresamente tal colaboración.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por el órgano correspondiente únicamente los méritos
que hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
CUARTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E INSTANCIAS.

Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayto. de
Bailén o por los medios previstos en el artículo 16.4 en relación con lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro
del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, se presentarán en dichas Oficinas
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser
certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá
que las instancias han tenido entrada en la fecha en que fueron entregadas en la
mencionada oficina.
QUINTA.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

Terminado el plazo de presentación de instancias se dictará Resolución declarando
aprobada la lista de admitidas/os y excluidas/os, en su caso. En la misma se indicará el
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plazo de subsanación para los aspirantes excluidos.
De no existir aspirantes excluidos, dicha lista será elevada a definitiva continuándose el
procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos se dictará nueva
Resolución en la que se incluirán como admitidas/os en el proceso selectivo aquellas/os
aspirantes excluidas/os que hayan subsanado las deficiencias.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia así como en la Web de la Corporación, a
efectos meramente informativos. El resto de anuncios y comunicaciones posteriores
relativas al proceso selectivo se harán en el tablón de anuncios del Excmo. Ayto. De Bailén,
y a efectos meramente informativos, en la Web de la Corporación (www.ayto-bailen.com).
SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
- Presidente/a: Un/a empleado público designado por el Presidente de la Corporación.
- Secretario/a: La Secretaria de la Corporación o empleado/a publico en quien delegue, que
actuará con voz y voto.
- Vocales: Tres empleados/as públicos designados/as por el Presidente de la Corporación.
6.2.- Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la designación de un/a
suplente con los mismos requisitos y condiciones. Todos/as los/as vocales deberán poseer
una titulación igual o superior a la requerida para la plaza a proveer y pertenecer al mismo
grupo o grupos superiores.
6.3.- La composición concreta del Tribunal calificador, con la correspondiente designación
de cada uno de sus miembros, se llevará a efecto mediante resolución y se hará pública en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento.
6.4.- El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
Igualmente el Tribunal podrá ser asistido de colaboradoras/es que les ayuden en las tareas
de vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes
admitidas/os en el proceso lo hagan aconsejable.
A los efectos de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el personal asesor o
colaborador será nombrado por el Sr. Alcalde a propuesta del Tribunal Calificador.
SÉPTIMA. COMIENZO DEL PROCESO SELECTIVO

7.1.- El orden en que actuarán los/as opositores/as en aquellos ejercicios que no se puedan
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realizar conjuntamente vendrá determinado por el Tribunal, mediante sorteo realizado antes
del comienzo de los mismos.
Una vez comenzado el proceso selectivo, los resultados de cada uno de los ejercicios, los
sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el
Tribunal de Selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las
pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, bastando dicha exposición, en la fecha en que se inicie, como
notificación a todos los efectos. Asimismo se expondrá, de forma complementaria y sin
carácter oficial en la página web del Ayuntamiento (www.ayto-bailen.com).
7.2.- Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos/as de la oposición aquellos/as que se personen en los lugares de celebración
cuando ya se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando se
deba a causas justificadas.
7.3.- En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as opositores/as para que
acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán ir provistos/as del documento nacional de
identidad.
OCTAVA.- PROCESO SELECTIVO.

8.1.- Fase de Oposición (Puntuación máxima, 40 puntos)
Primer Ejercicio: De carácter teórico consistente en la contestación a un cuestionario de 50
preguntas con respuestas alternativas de las cuales solo una es correcta, sobre las materias
del temario especificado en el anexo I. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se
puntuará con un máximo de 20 puntos, considerándose no apto quien no alcance la
puntuación mínima de 10 puntos. Cada respuesta correcta puntuará 0,4, las incorrectas
restan 0,1, las no contestadas y las nulas no computan. El cuestionario tipo test contará con
cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser
contestadas junto con el resto de preguntas del cuestionario.
El tiempo máximo de realización del ejercicio será determinado e informado por el Tribunal
al inicio del mismo.
La plantilla de respuestas correctas será publicada en los lugares indicados en la Base
Cuarta, concediéndose a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente
a dicha publicación, a los efectos de que los mismos formulen las
alegaciones/reclamaciones que deberán ser resueltas por el Tribunal antes del comienzo
del segundo ejercicio. Transcurrido dicho período sin que se hayan presentado alegaciones
por las/los aspirantes o, resueltas las mismas, el Tribunal publicará, las calificaciones de los
aspirantes que hayan superado el ejercicio así como el lugar, fecha y hora para la
realización del segundo ejercicio.
Segundo Ejercicio: Consistirá en la realización de un supuesto práctico, una práctica o bien
en la realización de un supuesto planteado con respuestas cortas o alternativas,
relacionados con las Materias del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la
que se opta. El tiempo máximo de realización del ejercicio será determinado e informado por
el Tribunal al inicio del mismo. Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 puntos,
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siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos. El Tribunal
fijará los criterios de calificación antes del inicio de la prueba. La puntuación de cada
aspirante en caso de ejercicio práctico será la media aritmética de las calificaciones de los
miembros del tribunal, eliminándose del cálculo la mayor y la menor puntuación otorgadas.
En el supuesto de que el supuesto práctico planteado sea con respuestas alternativas, se
publicará la plantilla de respuestas correctas en los lugares indicados en la Base Cuarta,
concediéndose a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a dicha
publicación, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que
deberán de ser resueltas por el Tribunal.
La puntuación de cada aspirante en la fase de Oposición será la suma de las obtenidas en
el primer y segundo ejercicio, siempre que se hubiera superado ambos.
8.2.- Fase de Concurso (Puntuación máxima, 15 puntos)
Se procederá a la valoración de la documentación aportada por los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición conforme a los criterios que a continuación se exponen:
Criterios de Puntuación:
1.- Méritos Profesionales: Se considerarán méritos profesionales la experiencia laboral
debidamente acreditada como Fontanero/a o equivalente.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 7 puntos.
a) Por cada treinta días trabajados o fracción superior a quince días en la Administración
Pública en igual puesto: 0,25 puntos, reduciéndose proporcionalmente los prestados a
tiempo parcial.
b) Por cada treinta días trabajados o fracción superior a quince días en empresa pública o
privada, cuando sean por cuenta ajena, en igual puesto: 0,10 puntos, reduciéndose
proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
c) Por cada treinta días trabajados o fracción superior a quince días por cuenta propia, en
igual puesto: 0,05 puntos.
2.- Formación: Se considerarán méritos puntuables la formación relacionada con el puesto
de trabajo a desempeñar, no se tendrá en cuenta la exigida para participar en el proceso
selectivo. La puntuación en este apartado no podrá exceder de 7 puntos.
a) Por Cursos, Módulos Formativos no valorados en la Titulación, organizados por
Administraciones Públicas, incluyéndose entre ellos los impartidos por la Formación
Tripartita y aquellos cursos homologados por la Junta de Andalucía, para la obtención de
puntos en cada uno de los cursos acreditados se aplicará la siguiente tabla:
1. Hasta 10 horas o 2 días…………………………...…... 0,1 puntos.
2. De 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos………...…. 0,3 puntos.
3. De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos………...... 0,5 puntos.
4. De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos……...... 0,7 puntos.
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5. De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos…......…. 1 puntos.
6. De 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos…..…. 1,25 puntos.
7. De más de 400 horas o de 80 días lectivos………… 1,50 puntos.
b) Por Cursos, organizadas por Empresas y otros Organismos no Públicos, incluyéndose los
impartidos por los Sindicatos, que no estén homologados, para la obtención de puntos en
cada uno de los cursos acreditados, se aplicará la siguiente tabla:
1. Hasta 10 horas o 2 días………………….……….. 0,05 puntos.
2. De 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos…….…... 0,15 puntos.
3. De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos….……. 0,25 puntos.
4. De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos….…. 0,35 puntos.
5. De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos……. 0,50 puntos.
6. De 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos…..... 0,75 puntos.
7. De más de 400 horas o de 80 días lectivos….......... 0,85 puntos.
c) Por la formación reglada en materias directamente relacionadas con la plaza a la que se
opta:
1) Por el titulo de Formación Profesional Básico en materias directamente relacionadas con
la plaza a la que se opta: 1 punto.
2) Por el título de Formación Profesional de Grado Medio en materias directamente
relacionadas con la plaza a la que se opta: 1,5 puntos;
3) Por el título de Formación Profesional de Grado Superior en materias directamente
relacionadas con la plaza a la que se opta: 2 puntos.
Estas puntuaciones no serán acumulativas, sólo será tenido en cuenta el título de mayor
nivel de los presentados.
No serán tenidos en cuenta los méritos que no estén acreditados documentalmente ante el
Tribunal Calificador.
3- Entrevista curricular: Máximo 1 punto. Tendrá una duración máxima de 10 minutos y
versará sobre el curriculum vitae del aspirante.
8.3.- Puntuación total.
Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público la lista de aspirantes con la
puntuación obtenida en la fase de concurso, así como la de aprobados por su orden de
puntuación total, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para que formulen las
reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación. La
puntuación final del concurso-oposición se obtendrá sumando la puntuación obtenida en
ambas fases.
Los casos de empate que pudieran producirse se dirimirán de la siguiente manera:
• Primero: por la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
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• Segundo: por la mayor puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios que componen
la fase de oposición, por orden de realización de cada uno de ellos.
• Tercero: Por la puntuación obtenida en el apartado “Méritos profesionales”.
8.4.- Resolución definitiva.
Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el Tribunal dictará resolución fijando la
relación definitiva de aspirantes aprobados/as por su orden de puntuación. Dicha relación
será elevada por el tribunal calificador con propuesta de nombramiento como personal
laboral fijo del aspirante que haya obtenido mayor puntuación para que el Sr.
Alcalde-Presidente proceda a su nombramiento como personal laboral fijo; en ningún caso
la propuesta de nombramiento podrá exceder del número de plazas convocadas.
8.5.- Creación de bolsa de empleo.
Asimismo se creará una bolsa de trabajo con los/as aspirantes aprobados/as y no
seleccionados/as, por orden de puntuación, la cual tendrá una vigencia de dos años, y que
conllevará automáticamente la caducidad de la bolsa de empleo de Oficial de servicios,
especialidad en fontanería, que pudiera encontrarse vigente en esa fecha.
NOVENA.- NORMA FINAL

Los/as aspirantes, por el hecho de participar en la presente convocatoria, se someten a las
bases de la misma y su desarrollo, así como a las decisiones que adopten el Tribunal de
Selección, sin perjuicio de los recursos que procedan.
ANEXO I. TEMARIO

Tema 1. La Constitución Española: Características y estructura
Tema 2. El Municipio: Concepto y Elementos. Organización Municipal. Competencias.
Tema 3. El Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: Clases, Derechos y
Obligaciones. La regulación Jurídica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Tema 4. Normas básicas de instalaciones de agua. Terminología. Tuberías: tipos y
características, usos más apropiados. Redes de alimentación: acometidas, derivaciones,
contadores. Conceptos fundamentales: presión, caudal, volumen. Cálculo de líneas de
alimentación a núcleos de aseos, líneas de alimentación individual de equipos.
Tema 5. Aparatos sanitarios. Lavabos, Urinarios, Inodoros. Alimentación de agua por
cisterna, alimentación de agua por fluxor, ventajas e inconvenientes de cada uno.
Accesorios: valvulería, fijaciones, cisternas.
Tema 6. Elementos de control. Llaves de corte: tipos, características y uso. Electroválvulas,
fluxores, pulsadores: uso y aplicación.
Tema 7. Red de saneamiento y evacuación. Botes sifónicos. Redes de saneamiento
verticales y horizontales, arquetas de paso sifónicas recogedoras de grasa, su limpieza y
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mantenimiento.
Tema 8. Almacenamiento de agua. Aljibes de agua potable, limpieza y tratamiento de agua.
Grupos de presión: su composición y regulación. Aljibes de agua de incendios: tratamiento.
Grupos de presión de incendios.
Tema 9. Agua caliente sanitaria. Su producción, distribución, tipos y características de las
tuberías. Control de temperatura, mantenimiento de instalaciones y reparación de averías.
Tema 10. Agua de riego de jardines: producción, distribución, tipos de tuberías, instalación y
control, mantenimiento de estas instalaciones. Equipos de presión de riego.
Tema 11. Soldaduras y uniones entre tuberías y accesorios. Tipos y características.
Herramientas manuales de corte, doblado, enlace y soldadura.
Tema 12. Instalación y mantenimiento de fuentes públicas ornamentales. Normativa.
Cálculo de equipos y conducciones. Elección de equipos.
Tema 13. Instalación de riego para parques y jardines. Manejo de herramientas específicas
y técnicas operativas.
Tema 14. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de elementos de calefacción y
aire acondicionado. Fundamentos para la instalación de aparatos de calefacción. Tipos de
aparatos de calefacción. Aparatos productores de calor. Aparatos emisores y absorbedores
de calor. Elementos de regulación y control en los aparatos de calefacción y climatización.
Tema 15. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Tema 16. Sistemas de calefacción. Clasificación. Sistemas de control. Quemadores.
Regulación automática de la instalación. Conocimientos en mantenimiento y reparaciones
del sistema de calefacción mediante caldera y radiadores de agua y suelo radiante.
Calderas de Biomasa. Calderas de Gasoil.
Tema 17. Fugas, obstrucciones y roturas en tuberías. Causas y reparaciones. Averías en
válvulas. Grifos. Averías en tanques de los inodoros y cisternas. Averías producidas por el
agua. Reparaciones.
Tema 18. Agua Caliente Sanitaria (ACS) producida por energía solar. Instalación, puesta en
marcha y mantenimiento.
Tema 19. Utilización de equipos de trabajo relacionados con Fontanería, ACS y
climatización desde el punto de vista de Seguridad y Salud. Equipos de protección individual
para trabajadores relacionados con Fontanería, ACS y climatización.
Tema 20. Mantenimiento higiénico-sanitario en instalaciones afectas de Legionella. Real
Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, a 26 de octubre de 2020.- La Concejala-Delegada del Área de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo,
MARÍA TORRES TEJADA.

