AYUNTAMIENTO
DE
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
(Provincia de Santa Cruz de Tenerife)
C.I.F. P-3803600J

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCESO
SELECTIVO, CON CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA
LISTA DE RESERVA DE OFICIAL ELECTRICISTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA.
Primera: Objeto.
Constituye el objeto de la presente el procedimiento selectivo para la configuración de lista de
reserva de Oficial Electricista del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, para la
formalización de contratos de trabajo de duración determinada, por las causas y plazos previstos en la
legislación laboral, en función de las necesidades concretas que se generen.
A tal efecto, y con carácter enunciativo, los cometidos profesionales a realizar serán los
siguientes:
Las funciones a realizar serán, como mínimo, las que a continuación se reseñan:
-

Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación
técnica de las instalaciones y equipos.

-

Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones
de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.

-

Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento.

-

Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de
su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje.

-

Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja y media tensión y
elementos auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

-

Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas,
solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

-

Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y
seguridad.

-

Mantener y reparar instalaciones y quipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste
y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente.

-

Verificar el funcionamiento de la instalación o equipos mediante pruebas funcionales y de
seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio.

-

Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad respecto al medio ambiente en las
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intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.
La realización de este procedimiento selectivo se ajustará a lo establecido en las Bases
Generales para la creación de la Bolsa de Empleo, con carácter temporal, aprobadas por Decreto Nº
578 dictado en fecha de 10 de mayo de 2016 por la Alcaldía – Presidencia, y publicadas en fecha de
23 de mayo de 2016 en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 62, así
como lo dispuesto en las presentes Bases.
Segunda: Características de la Lista de Reserva.
Del proceso selectivo específico se configurará la lista de aspirantes que lo hayan superado,
por orden de puntuación, procediéndose a su contratación, de forma correlativa y decreciente, en
función de las necesidades que se generen.
La lista resultante estará integrada en la Bolsa de Empleo, y se regirá por el Reglamento
Regulador de la Bolsa de Empleo del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera publicado
en fecha de 11 de agosto de 2014 en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 107.
Tercera: Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para tomar parte en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos
generales establecidos en la Base Tercera y Cuarta, en su caso, de las Bases Generales para la creación
de la Bolsa de Empleo, así como estar, al menos, en posesión de la siguiente titulación de formación
profesional de grado medio o equivalentes:
-

Título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

-

Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.

-

Título en Equipos Electrónicos de Consumo.

-

Título de Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.
3.2. Otros requisitos:

-

Estar en posesión del permiso de conducción B, en vigor.

Cuarta: Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
4.1. Quienes deseen participar en el proceso selectivo, deberán hacerlo cumplimentando
debidamente la solicitud de participación que figura como ANEXO I de estas Bases, debiendo
acompañarla de la documentación relacionada en las Bases Generales.
Asimismo, será facilitada gratuitamente en el Registro General de la Corporación Municipal y
publicada en la página web www.sansebastiangomera.org.
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4.2. El lugar de presentación se ajustará a lo establecido en las Bases Generales.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del preceptivo anuncio de las presentes Bases en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. De dicho plazo se dará publicidad a través de la publicación en
el Tablón de Anuncios sito en la Casa Consistorial (Plaza de las Américas, nº 4 de San Sebastián de La
Gomera) y en la página web municipal.
Quinta: Tribunal Calificador.
La designación, composición y funcionamiento del Tribunal Calificador se ajustará a lo
establecido en las Bases Generales.
Sexta: Sistema selectivo.
El sistema selectivo será el de concurso – oposición, constando de dos fases, y su puntuación
máxima será de trece (13) puntos.
6.1. Fase de oposición: Ejercicio único: aplicando los conocimientos teóricos relacionados
con el Temario objeto de la convocatoria, y acreditando la pericia y competencia profesional, los
candidatos deberán elaborar y/o ejecutar una o varias (máximo de tres) pruebas de oficio,
correspondiente a las funciones habituales de la clase de Oficial Electricista, durante el tiempo, con los
recursos y en las circunstancias determinadas por el Tribunal Calificador. Cada prueba de oficio se
valorará de cero (0) a diez (10) puntos, siendo la puntuación final de este ejercicio la media de las
puntuaciones obtenidas en cada prueba de oficio. Para la valoración de las pruebas de oficio se hallará
la media aritmética con las puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal Calificador
asistente a la sesión.
Esta fase tendrá una puntuación máxima de diez (10) puntos, debiendo obtener una puntuación
mínima de cinco (5) puntos para superarla y así acceder a la siguiente fase. La calificación final del
Tribunal deberá figurar con un máximo de cuatro decimales.
El Temario propuesto, y del que se extraerá el contenido del ejercicio, es el siguiente:
1. Electrotécnica: los fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos y sus aplicaciones.
Circuitos eléctricos de corriente alterna.
2. Medidas en las instalaciones eléctricas. Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medidas y
características.
3. Maniobra, mando y protección en media y baja tensión: generalidades. Interruptores,
disyuntores, seccionadores, fusibles, interruptores automáticas magnetotérmicos, interruptores
diferenciales.
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4. Cálculo en las instalaciones eléctricas de baja tensión: previsión de potencias, sección de
conductores, procedimientos normalizados de cálculo de las instalaciones de baja tensión.
5. Representación gráfica y simbología de las instalaciones eléctricas: normas de representación.
Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. Planos y esquemas eléctricos
normalizados. Topología, interpretación de esquemas eléctricos en las de interior.
6. Mantenimiento de máquinas.
7. Automatismo y cuadros eléctricos.
8. Instalaciones de electrificación de edificios: instalaciones eléctricas de baja tensión: definición
y clasificación.
9. Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación: redes eléctricas de distribución.
10. Reglamento electrotécnico de baja tensión: instalaciones de puesta a tierra.
11. Instalaciones de alumbrado exterior: guía técnica de aplicación instalaciones de alumbrado
exterior.
12. Grupos electrógenos: procesos de arranques y paradas de grupo electrógeno.
13. Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental. Principales
riesgos relacionados a las funciones de la categoría.
14. Instalaciones energía fotovoltaica: aplicaciones de la energía solar fotovoltaica.
15. Equipos de trabajo y equipos de protección individual en materia de prevención de riesgos
laborales.
16. Derecho del trabajador a la protección frente a los riesgos laborales.
17. Principios de la acción preventiva en materia de riesgos laborales.
18. Riesgo grave e inminente.
19. Vigilancia de la salud.
20. Obligaciones de los trabajadores en materia de riesgo.

6.2. Fase de concurso.
Esta fase tendrá una puntuación máxima de tres (3) puntos.
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La valoración de los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase de oposición y respecto
de los candidatos que la hayan superado; en ningún caso, podrá aplicarse la puntuación obtenida en
esta fase para superar el ejercicio de la fase de oposición.
Los méritos a valorar serán los que se detallan a continuación, con una puntuación máxima de
tres (3) puntos, distribuidos de la siguiente forma:
Concepto
Experiencia en puestos de trabajo similares al
de la convocatoria.
Cursos de formación profesional relacionados
con el puesto de trabajo convocado.

Puntuación

Máximo

0,065 puntos por cada mes

2,6 puntos

0,004 puntos por cada hora

0,4 puntos

Los aspirantes que hayan superado satisfactoriamente la fase de oposición dispondrán de un
plazo de diez (10) días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de las calificaciones
obtenidas por los aspirantes en la fase de oposición, para presentar los méritos que pretendan hacer
valer atendiendo a lo previsto en las Bases Generales y conjuntamente con el ANEXO II de las
presentes Bases debidamente cumplimentado.
La presentación se hará dentro del plazo señalado en el Registro General de la Entidad Local,
y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Si, con ocasión de la participación del aspirante en otra convocatoria, los documentos
acreditativos de los méritos alegados no se aportarán por encontrarse ya en poder de esta Corporación,
deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia en el ANEXO II, indicando la convocatoria en
la que los presentó, especificando la plaza y la fecha de la convocatoria, y ello siempre que no hayan
transcurrido más de cinco (5) años desde su presentación. De haber transcurrido este plazo, se deberá
aportar la documentación acreditativa de los méritos.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. La calificación de la fase de concurso se
hará pública con respecto a aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición, en virtud de
la valoración de los méritos debidamente acreditados a realizar por el Tribunal Calificador.
Séptima: Comienzo y desarrollo de los ejercicios que integran la fase de oposición.
La fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición se hará público a
través de la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos.
Los llamamientos de los aspirantes se iniciarán alfabéticamente, dando comienzo por el
opositor cuyo primer apellido comience por la letra “H”, de conformidad con la Resolución de 24 de
febrero de 2016, de la Secretaría General de Administraciones Públicas, por la que se publica el
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado.
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Si en algún momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento que alguno de los
aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos o de la certificación acreditativa resultara
que su solicitud adolece de errores o falsedades, que imposibilitaran su acceso a los puestos de trabajo
convocados, deberá proponer, previa audiencia del interesado, a su exclusión del proceso selectivo a la
autoridad convocante, comunicando, a los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirantes en la solicitud de admisión en las pruebas selectivas.
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA
LISTA DE RESERVA DE OFICIAL ELECTRICISTA.

1. Datos personales:
D.N.I. / PASAPORTE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

NACIONALIDAD

TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO

2. Documentación a aportar:
□ D.N.I. / Pasaporte / Tarjeta de residencia
□ Título académico exigido en la convocatoria.
□ Permiso de conducción B.

3. a) Reconocimiento de grado de discapacidad igual o superior al 33%:
b) Solicitud de adaptación de personas con discapacidad:

SI □
SI □

NO □
NO □

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el acceso a la función pública y las especialmente señaladas en la
convocatoria anteriormente citada, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias,
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud, asimismo declara que acepta y conoce
íntegramente el contenido de las Bases Específicas y Bases Generales que regulan el presente proceso selectivo. Declara expresamente haber
sido informado a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y, autoriza la utilización de los mismos
en la intermediación con las ofertas de empleo y para la participación en políticas activas de empleo, incluyendo su direccionamiento a la
realización de cursos de formación profesional para el empleo, aceptando la cesión expresa de sus datos de carácter personal que se realicen a
terceros con la finalidad descrita en el propósito anterior.

En San Sebastián de La Gomera a ……… de …………….……. de 2016.
Firma:

AL SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA
GOMERA
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ANEXO II
SOLICITUD CON LA RELACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS PARA SU VALORACIÓN EN LA FASE DE
CONCURSO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE
OFICIAL ELECTRICISTA.

1. Datos personales:
D.N.I. / PASAPORTE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

NOMBRE

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

NACIONALIDAD

TELÉFONO

2. Relación de documentos que alega para la fase de concurso:
Mérito alegado /acreditado

Observaciones

En San Sebastián de La Gomera a ……… de …………….……. de 2016.
Firma:

AL SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA
GOMERA
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