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 PROCESOS SELECTIVO OFICIAL/A 1ª ELECTRICISTA 
 TIPO CONVOCATORIA 

 
 REFERENCIA ET -2/2019 
 
 

1. OBJETO 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de una persona Oficial 1ª Electricista, 
funcionario interino, turno promoción interna, con conocimientos Eléctricos y de redes de 
Telecomunicaciones 

 
 

2. CARACTERÍSTICAS 
 
 Número de plazas: Una. 

 
 Denominación: Oficial/a 1ª Electricista (Código de Plantilla 1323506) 

 
 Clasificación administrativa: Escala de Administración Especial, subescala 

Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Grupo C, Subgrupo C2. 
 

 Turno: Promoción interna. 
 

 Régimen jurídico: Funcionario/a interino/a. 
 
 Jornada: El puesto de trabajo podrá desempeñarse en horario de mañana y/o tarde, 

de lunes a domingo. Su régimen horario se adaptará a las necesidades del servicio.   

 Esta convocatoria generará bolsa ante futuras sustituciones o ampliaciones de 
plantilla. 

 
 Funciones:  

 Trabajos eléctricos que se desarrollan en el departamento de 
Telecomunicaciones de diferentes componentes electrónicos.  

 Instalaciones de Control de Domótica, inmótica, CCTV, Wifi y control de Accesos 

 Instalaciones eléctricas interiores y exteriores en el Alumbrado público, de 
sistemas de Telecomunicación,  para gestión punto a punto o mantenimiento 
genérico, puestas a Tierra, etc.. 

 Instalación en viales de cableado de fibra óptica y cobre entre edificios 
municipales, públicos y colegios. 

 Llevar a cabo tareas de montaje y puesta en funcionamiento de Rack’s de 
comunicaciones (telefónicas e informáticas). Instalar y conexionar aparatos de 
transmisión-recepción de fibraóptica, servidores y equipos de vídeo grabación. 
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 Instalar y conexionar equipos informáticos, equipos electrónicos, equipos para 
comunicaciones en redes inalámbricas, puestos telefónicos e informáticos, 
teléfonos, equipos audiovisuales, etc. 

 Trasladar las telecomunicaciones de cualquier puesto de trabajo entre 
departamentos y/o edificios. 

 Instalación de equipos eléctricos, electrónicos. 

 Certificación de Cableados de Fibra y ópticos 

 Atender averías e incidencias. 

 Instalación de Canalizaciones. 

 Realizar instalaciones y conexiones eléctricas en todas las instalaciones 
municipales. 

 Conducción de vehículos y maquinaria o sistemas de elevación 

 Tareas de carga y descarga relacionadas con las funciones del puesto 

 Montaje , Instalación y mantenimiento de Instalaciones Eléctricas. 

 Instalación y mantenimiento de los sistemas de alumbrado público, así como 
los sistemas de gestión inteligente y riego. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud Laboral. 

 Cualquier otra tarea o actividad propia de su categoría que le sea 
encomendada. 

 

3. NORMAS RECTORAS 
 

 Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público.  

 Reglamento General de ingreso, RD 364/95.  

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Las presentes Bases.  

 La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución española, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

 
 
4. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 
 Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, con una 

antigüedad mínima de dos años en el Subgrupo de clasificación inmediatamente 
anterior al de la plaza convocada. Podrá, asimismo, participar en la convocatoria el 
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que tenga como mínimo 
dos años de antigüedad en el grupo o subgrupo profesional cuyos cometidos 
funcionales sean asimilables a los de la plaza convocada. 
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 Estar en posesión de la titulación de la ESO, graduado escolar o equivalente, o 
cumplidas las condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias. En todo caso, las equivalencias deberán ser aportadas por 
la persona interesada, mediante certificación emitida por la Administración competente 
en cada caso. 

 Estar en posesión del Permiso de Conducir de la Clase B. 

 No tener incapacidad o limitación, física o síquica, que impida el normal desempeño de 
las tareas o funciones propias del puesto. 

 
5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
 Las personas interesadas deberán presentar la solicitud según el modelo adjunto a las 

presentes Bases. La solicitud junto con el resto de documentos exigidos en las Bases 
de la convocatoria irá dirigida al Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento. 
 

 Se presentarán en el Registro General de Entrada del edificio de Servicios 
Administrativos del Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 de este municipio.   
 
Las instancias también podrán presentarse en las distintas formas que establece el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas así como en la Sede Electrónica Municipal: 
https://sede-electronica.rivasciudad.es/oferta-empleo/ 
 

 Las solicitudes se presentarán en el plazo de 10 días naturales siguientes a la fecha 
en que aparezca publicada la presente convocatoria en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 
 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Las personas aspirantes deberán presentar su solicitud según el modelo adjunto a las 
presentes Bases, dirigida al Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, 
acompañando la siguiente documentación debidamente compulsada:  
 
 Titulación requerida. 
 Documentación acreditativa de los requisitos exigidos para acceder a la 

convocatoria. 
 Documentación relativa a los méritos alegados (experiencia y formación). 
 Curriculum Vitae actualizado. 
 
 

7. ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES 
 
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente dictará 
Resolución con la lista de admitidos/as y excluidos/as provisional, con indicación de la 
causa de exclusión, así como indicación del día, lugar y hora de realización del 
ejercicio correspondiente a la fase de oposición. 
 
Serán excluidos/as de la convocatoria quienes, dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, no acrediten documentalmente los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria. 
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Las personas aspirantes excluidas, así como las que no figuren en la relación de 
admitidos/as ni en la de excluidos/as dispondrán de una plazo de cinco días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, a fin de formular 
alegaciones. 
 
Una vez finalizado el plazo de alegaciones, las reclamaciones serán estimadas o 
rechazadas, por el órgano competente, en la Resolución por la que se aprueba la lista 
definitiva de personas aspirantes. 
 
En caso de que no se formulasen reclamaciones quedará definitivamente aprobada la 
lista provisional. 
 
 

8. TRIBUNAL DE SELECCIÓN  
 
Según en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el Tribunal de selección será colegiado y su composición deberá ajustarse a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 
 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. 
 
Estará integrado por los siguientes miembros: 
 

 Presidencia: Una persona funcionaria del Ayuntamiento. 
 

 Vocales: Dos personas expertas en la materia designadas por el órgano 
competente, que podrán ser funcionarias o funcionarios del Ayuntamiento o de 
cualquier otra Administración Pública. 
 

 Secretario/a: Secretario o Secretaria de la Corporación o persona funcionaria 
en quien delegue. 

 
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que 
acrediten su identidad mediante la presentación del documento nacional de identidad, 
pasaporte o documentación similar. 
 
La constitución del Tribunal requerirá la asistencia al menos de la mitad más uno de 
sus miembros, siendo preceptiva la presencia del Presidente/a y Secretario/a.  
 
Serán de aplicación a los miembros del Tribunal las causas de abstención y 
recusación establecidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El Tribunal podrá designar las asesorías que precise. 
 
 

9. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 
 
El procedimiento será el de concurso-oposición, con arreglo a las siguientes 
especificaciones: 
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9.1. Fase de Oposición  
 

Constará de dos ejercicios, obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados de 0 a 10 
puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada uno de los ejercicios 
para pasar a la siguiente fase de la convocatoria:  
 
Primer ejercicio.- De carácter teórico, consistirá en contestar un cuestionario de 40 
preguntas tipo test, de respuestas alternativas, relativo al temario completo. La prueba será 
calificada de 0 a 10 puntos, a razón de 0,25 puntos por cada respuesta correcta. No serán 
puntuadas las respuestas en blanco.  
 
Segundo ejercicio.- Consistirá en el desarrollo de uno varios supuestos prácticos. El 
contenido de la prueba estará directamente relacionado con los cometidos del puesto y el 
contenido del temario específico señalado en el anexo. El ejercicio será calificado de 0 a 
10 puntos, siendo eliminados quienes no alcancen una puntuación mínima de 5 puntos.  
 
Puntuación total de la fase de oposición: La puntuación final de la fase de oposición 
vendrá determinada por la suma de los 2 ejercicios. 

 
9.2. Fase de Concurso  
 
La fase de concurso consistirá en la puntuación de los méritos acreditados por las 
personas aspirantes, de acuerdo a la documentación que haya sido aportada por las 
mismas, dentro del plazo de presentación de instancias, y con referencia a la fecha en 
que finaliza dicho plazo, de acuerdo al siguiente baremo: 
 
 Experiencia profesional (hasta un máximo de 5 puntos): 

 
A. Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, o en 

cualquier otro Ayuntamiento del ámbito de la Comunidad de Madrid, ya sea 
como personal funcionario o personal laboral, según el siguiente baremo: 
 

 Servicios prestados en una plaza cuyo contenido funcional sea igual al de la 
plaza convocada, a razón de 0,05 puntos por cada mes efectivo de 
servicios o fracción superior a veinte días hasta un máximo de 3 puntos. 
 

 Servicios prestados en una plaza cuyo contenido funcional sea diferente al 
de la plaza que se convoca, a razón de 0,02 puntos por cada mes efectivo 
de servicios o fracción superior a veinte días hasta un máximo de 1 punto. 
 

B. Por servicios prestados en cualquier otro ámbito, público o privado, ya sea 
como personal funcionario o laboral, en una plaza cuyo contenido funcional 
sea igual al de la plaza convocada, a razón de 0,05 puntos por cada mes 
efectivo de servicios o fracción superior a veinte días, hasta un máximo de 
1 punto. 
 
 
La experiencia laboral o profesional se acreditará mediante informe 
solicitado al Departamento de Personal en el que deberá constar el período 
de contrato y puesto de trabajo o grupo profesional. En el caso de servicios 
prestados en otro Ayuntamiento, se acreditará mediante certificación 
emitida por la Administración correspondiente, en la que conste el período 
de servicio, puesto de trabajo y grupo profesional. 
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En el ámbito privado la experiencia laboral o profesional se acreditará mediante 
contrato acompañado necesariamente de la vida laboral. 
 
 

 Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 2 puntos): 
 
Por la acreditación de la realización de cursos de formación y 
perfeccionamiento de carácter no académico, en materias directamente 
relacionadas con funciones de naturaleza jurídica, a juicio del Tribunal, 
impartidos por cualquiera de las Administraciones Públicas, organizaciones 
sindicales y empresariales acogidas al Plan de Formación Continua en las 
Administraciones Públicas, y entidades acreditadas por la Administración como 
centros de formación, a razón de 0,01 puntos por hora de formación. 
 
La formación se acreditará mediante título, diploma o certificado en el que 
deberá constar la acción formativa realizada y su duración en horas, no 
pudiendo ser valorados los diplomas o certificados que no indiquen este 
requisito. 
 
No serán puntuables en ningún caso: 

 Los cursos que indiquen días, semanas, meses o años de duración sin que 
se especifique su duración en horas. 

 Los cursos que constando de varias materias no recojan expresamente la 
duración en horas que dentro de los mismos tuvo la formación objeto de 
valoración. 

 Los cursos que indiquen la duración en créditos sin expresar su 
equivalencia en horas de formación. 

 
 
La puntuación final del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de la 
puntuación final de la fase de oposición y de concurso. En caso de empate en la 
puntuación final, se resolverá de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

 
 Mayor puntuación total obtenida en la fase de oposición. 
 Mayor puntuación total en el apartado de experiencia profesional. 
 Por orden alfabético del primer apellido de las personas aspirantes empatadas, 

iniciándose por la letra “Q”, tal y como establece la Resolución de 15 de marzo 
de 2019 de la Secretaría de Estado de Función Pública.  

 
 
TEMARIO 
 

1 Instalaciones eléctricas: Conceptos generales, clasificación, tipos de instalaciones. 

2 Instalaciones eléctricas: Tipos de material, circuitos eléctricos, protecciones resistencia y 
conducción, sobrecargas. 

3 Instalaciones eléctricas: Fusibles, preparaciones, protecciones, material auxiliar, utillaje, 
herramientas y maquinaria. 

4 Sistemas de conectorización de Fibra Óptica y Cobre. Tipos y Normativas Reguladoras 

5 Sistemas de Cableados Estructurados. Cableados Horizontal y Troncal 

6 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida.  
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7 Certificación y análisis de Cableados Ópticos y de Cobre. 

8  Análisis de Averías en materia de Telecomunicaciones, con especial hincapié en Fibra 
Óptica y Cobre. 

9  Seguridad en sistemas de Elevación. 

10  Instalación y Conexionados de diferentes sistemas de CCTV, Control de Accesos, Alarmas 
de Intrusión y Megafonía. 

11  Interpretación de diferentes esquemas en materia de Telecomunicaciones. 

12 Sistemas de Tele gestión de Alumbrado Público.  

13 Conocimiento genérico del R.E.B.T. Manejo del reglamento y su interpretación. 

14 R.E.B.T ITC-BT-02. Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico de baja tensión 

15 R.E.B.T ITC-BT-03. Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas. 

16 R.E.B.T ITC-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 

17 R.E.B.T ITC-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra 

18 R.E.B.T ITC-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras 

19 R.E.B.T ITC-BT-36. Instalaciones a muy baja tensión. 

20 R.E.B.T ITC-BT-52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos 

 
 

 
En Rivas Vaciamadrid, a 16 de octubre de 2019 

EL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS 
P.D. 4907/2019, de 1 de octubre 

 
 
 

José Manuel Castro Fernández 
 


		2019-10-17T12:36:28+0200
	CASTRO FERNANDEZ JOSE MANUEL - DNI 05915747D




