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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

ResoluCión. Bases de selección para la dotación de una bolsa de trabajo de oficial electricista.

BAses de seLeCCiÓn PArA LA dotACiÓn de unA BoLsA de trABAJo AL eFeCto de Atender LAs neCesidAdes urgentes de Per-
sonAL Que se ProduZCAn en eL AyuntAmiento de LAngreo PArA LA CAtegorÍA de oFiCiAL de oFiCio eLeCtriCistA

(Aprobadas por resolución de la Concejala delegada de Personal de fecha 26 de abril de 2017)

1.—sistema de selección: oposición libre.

2.—titulación exigida: Formación Profesional de Primer grado o equivalente en la rama de electricidad.

3.—Grupo de Clasificación y Retribuciones: El C2, conforme a lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajado 
del Ayuntamiento de Langreo.

El trabajador contratado percibirá unas retribuciones brutas determinadas en la normativa y Convenio Colectivo apli-
cable en el ámbito del Ayuntamiento de Langreo.

4.—Requisito específico: Para poder tomar parte en las pruebas selectivas será necesario estar en posesión del per-
miso de conducir de la clase B.

5.—Funciones.

Las propias del puesto de Oficial Electricista establecidas en el Manual de Funciones o documento que lo sustituya del 
Ayuntamiento de Langreo.

6.—requisitos e instancias.

Las instancias se dirigirán a la Concejala Delegada de Personal del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo y se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento, conforme a modelo normalizado que se establece en el anexo II de las presen-
tes Bases, en el plazo de quince días naturales a contar de la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, BOPA, también se harán públicas en la página institucional del Ayuntamiento en Internet: www.langreo.as 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Langreo.

Los aspirantes deberán hacer constar necesariamente en la instancia que reúnen todos los requisitos que se indican 
a continuación, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias:

a)  Ser español, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 17/1993 y RD 800/1995, que la desarrolla.

b)  Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de 65 años.

c)  estar en posesión de la titulación en el apartado 2 de las presentes Bases.

d)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o 
Entidades Locales, salvo prescripción de las sanciones correspondientes.

e)  no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la correspondiente función.

f)  no hallarse incurso en causa de incapacidad conforme a la legislación vigente.

7.—ejercicios.

serán dos de carácter eliminatorio para todos los aspirantes presentados:

Primero: Consistirá en una o varias pruebas de carácter práctico determinadas por el tribunal inmediatamente antes 
de su realización y en el tiempo que el mismo determine, siendo eliminatoria cada parte de la prueba realizada, en caso 
de que conste de varias.

Segundo: Consistirá en contestar por escrito, en un período máximo de una hora, las preguntas o supuestos deter-
minados por el tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativas al contenido del programa que figura 
como anexo i a las presentes Bases.

El Tribunal Seleccionador en base al número de aspirantes admitidos en la convocatoria y medios disponibles para 
realizar la prueba o pruebas prácticas, podrá cambiar el orden de realización de las dos pruebas selectivas antes indica-
das realizando en primer lugar la prueba teórica.

8.—Composición del Tribunal Seleccionador:

el tribunal seleccionador está compuesto por los siguientes miembros:
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Presidente: El funcionario con mayor nivel en función de los requisitos exigidos a la plaza y puesto de trabajo de 
Oficial Electricista a dotar.

Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento o funcionario de la misma en quien delegue.

vocales:

—  el responsable del servicio correspondiente.

—  Un Técnico experto designado por la Concejala Delegada de Personal.

—  Un trabajador de la plantilla con igual o superior titulación a la exigida para dotar la plaza y puesto de trabajo 
de Oficial Electricista.

9.—Lista de Admitidos y Excluidos:

La lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, y 
la página institucional del Ayuntamiento en Internet: www.langreo.as, con posterioridad a la terminación del plazo de 
presentación de instancias, con diez días hábiles para presentar alegaciones a la misma, publicándose en el citado tablón 
de anuncios y página institucional en Internet del Ayuntamiento, acto seguido, la lista definitiva.

10.—Pruebas selectivas.

Las pruebas selectivas darán comienzo en el lugar y fecha que se determinará en la Resolución de nombramiento del 
Tribunal Seleccionador, que será publicada en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y página Institucional del Ayunta-
miento en internet: www.langreo.as.

11.—Publicación de Resultados y Presentación de la Documentación.

El resultado de las pruebas parciales y la puntuación final se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en página institucional del Ayuntamiento de Langreo en Internet: www.langreo.as, la puntuación final conformará la lista 
correspondiente y la composición de la Bolsa de Empleo para su llamamiento.

Los aspirantes aprobados conformarán la Bolsa de Trabajo, por orden de puntuación y deberá presentar la documen-
tación original acreditativa de los requisitos exigidos en la base sexta, en el momento en que sean llamados para su 
nombramiento interino o contratación laboral temporal, en la Unidad de Personal del Ayuntamiento de Langreo.

12.—derecho supletorio:

En lo no determinado en las presentes bases selectivas específicas, se aplicarán las Bases Generales de Selección 
aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento y publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA) de 
fecha 16 de marzo de 2017.

Langreo, a 25 de abril de 2017.

Anexo i

ProgrAmA deL segundo eJerCiCio

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles; Su garantía y suspensión.

Tema 2.—El municipio. El término municipal. El empadronamiento.

Tema 3.—Organización municipal. Competencias.

Tema 4.—Los Órganos de Gobierno Municipales. El Alcalde. El Pleno, la Comisión de Gobierno, Las Comisiones Infor-
mativas. Organización y funciones.

Tema 5.—El Personal al servicio de la Administración Local. Concepto y Clases. Derechos y Deberes. Régimen Disci-
plinario. retribuciones. incompatibilidades.

Tema 6.—Redes de distribución de energía eléctrica. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Diferencias y tipos. 
medidas de seguridad.

Tema 7.—Instalaciones de alumbrado público. Redes eléctricas aéreas. Redes eléctricas subterráneas. Redes en fa-
chadas: Elementos componentes, materiales y ejecución de las instalaciones.

Tema 8.—Redes eléctricas de alimentación para puntos de luz con lámpara con equipo de descarga. Elementos com-
ponentes, materiales y ejecución de la instalación.

Tema 9.—Instalaciones eléctricas. Puesta a tierra para baja tensión. Luminarias. Protección y corrección del factor de 
potencia de luminarias. Conexión a la red de alumbrado.

Tema 10.—Dispositivos de mando y protección de instalaciones eléctricas. Elementos y medidas de protección contra 
contactos eléctricos.

Tema 11.—Elementos de alumbrado. Lámparas, luminarias y equipos auxiliares de las mismas.

Tema 12.—Instalaciones de alumbrado público. Clases, partes de la instalación. Conductores, otros componentes y 
materiales. Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Sistemas de control y telegestión.

Tema 13.—Protecciones. Ejecución y conservación de las instalaciones.
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Tema 14.—Instalaciones de enlace. Partes y características principales de las mismas. Instalaciones eléctricas tem-
porales: ferias, verbenas, stands…. Instalaciones provisionales y temporales de obras.

Tema 15.—Instalaciones eléctricas de interior de edificios. Partes componentes, conductores y otros materiales. Ele-
mentos de protección contra contactos eléctricos. Ejecución y conservación.

Tema 16.—Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o explosión, y, en locales de características 
especiales y de pública concurrencia.

Tema 17.—Instalaciones con fines especiales: piscinas, fuentes. Instalaciones a pequeñas tensiones y a tensiones 
especiales. Cableado estructurado. tipología. instalación.

Tema 18.—Medida y verificación de instalaciones eléctricas. Autorización, puesta en servicio e inspección. Equipos de 
medida. equipos de mando.

Tema 19.—Receptores eléctricos, clases, características, utilización e instalación.

Tema 20.—Motores eléctricos. Partes componentes. Funcionamiento, reparación y mantenimiento.

tema 21.—instalaciones de energía solar fotovoltaica: Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. Componentes de 
una instalación fotovoltaica. dimensionados de instalaciones solares fotovoltaicas. sistemas fotovoltaicos conectados a 
la red.

Tema 22.—Ahorro y eficiencia energética. Introducción a la eficiencia energética y normativa. Mercado energético. 
Gestión energética. Análisis de tecnologías horizontales: Iluminación, ACS, Equipos, Otras instalaciones.

Tema 23.—Terminología y definiciones: Alta sensibilidad. Cable flexible fijado. Circuito conductor flexible. Conducto-
res activos. Conductores aislados bajo cubierta estanca. Reactancias. Tensión y tensión nominal de un conductor.

Tema 24.—Seguridad y salud laboral en trabajos eléctricos. Normas básicas de seguridad. Protecciones colectivas. 
Protecciones personales.

Tema 25.—Primeros auxilios en riesgos eléctricos. Disposiciones legales en materia de protección de la salud del 
trabajador contra riesgos eléctricos.

Tema 26.—Cableado estructurado. Definiciones y conceptos técnicos de cableado estructurado. Organismos y nor-
mas que rigen el cableado estructurado. Elementos integrantes de sistema de cableado estructurado. Tipos de redes y 
topologías. Pruebas de un sistema de cableado.
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ANEXO II 

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LA CONVOCATORIA LIBRE AL EFECTO DE DOTAR BOLSA DE TRABAJO 
DEL PUESTO DE OFICIAL ELECTRICISTA POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE  

D.        , D.N.I.  , y domicilio en   
             ,C. P.   , localidad  ___ 
   , Ocupando plaza de,       ________________________  Grupo,________ 

EXPONE

Que teniendo conocimiento de la Convocatoria Libre para la dotación de Bolsa de Trabajo al efecto de desempeñar 
temporal y esporádicamente el puesto de trabajo de Oficial Electricista por el sistema de Oposición Libre, cuyas bases 
han sido aprobadas por Resolución de la Concejal Delegada de Personal de fecha, 26 de abril de 2017, por la presente 
declara que, cumple todos y cada uno de los requisitos establecidos en las citadas bases, y asume la obligación de 
firmar toda la documentación establecida para su contratación laboral temporal. 

Que declara estar en posesión del permiso de conducir, clase C y estar dispuesto a manejar toda clase de vehículos 
municipales que se le encomienden para cuyo manejo habilitan legalmente los permisos de conducir citados. 

Que con la presente solicitud aporta la siguiente documentación: 

• Copia del D.N.I. y, en su caso, Carnet de Conducir B. 
• Copia de la titulación exigida en la convocatoria. 
•  Certificado de minusvalía, en su caso, y petición de adaptación del puesto de trabajo o prueba selectiva a 

realizar en los siguientes 
puntos:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

Que, en virtud de lo anterior, 
SOLICITA 

Tenga por presentada la presente solicitud y sea admitida para tomar parte en las pruebas de selección para la dotación 
de la Bolsa de Trabajo citada. 

En Langreo, a    de       2017 

(firma)

SRA. CONCEJAL DELEGADA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LANGREO 

Langreo, a 12 de mayo de 2017.—La Concejal Delegada de Personal.—Cód. 2017-05463.
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