BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA, PARA EL AYUNTAMIENTO DE
BARBASTRO CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR UN CONTRATO DE RELEVO A LOS EFECTOS DE QUE
UN TRABAJADOR MUNICIPAL PUEDA ACCEDER A LA JUBILACIÓN PARCIAL DEL 50% Y
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO.
PRIMERA.- Objeto de la oferta de empleo.
Es objeto de la presente oferta de empleo contrato de relevo a los efectos de que un
trabajador municipal pueda acceder a la jubilación parcial al 50%, en los términos establecidos
en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones
concordantes, siendo requisito necesario hallarse en situación legal de desempleo y acreditar
dicha situación mediante la presentación de certificación o documento expedido por oficina
pública de empleo. Esta acreditación deberá ser presentada cuando se produzca el oportuno
llamamiento y se requiera para ello por la Administración. Así como la creación de una bolsa de
trabajo de OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA mediante la tramitación del correspondiente
procedimiento selectivo.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 11.1 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 ayuntamiento podrá contratar personal en régimen laboral temporal, por
razones urgentes e inaplazables, a fin de suplir necesidades transitorias del servicio. La
modalidad del contrato será la que se estime más adecuada, atendiendo la necesidad a cubrir,
de las reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
La jornada de trabajo será con carácter general de 37,50 horas semanales; el horario será
el que se establezca en el centro de trabajo, y la distribución del cómputo de horas se realizará
en función de la necesidades del servicio y del puesto a cubrir, pudiendo incluirse en la jornada
habitual la prestación de servicios en sábados, domingos y festivo
Las retribuciones serán las correspondientes al Grupo C, Subgrupo C2 con los diversos
complementos asociados al puesto de trabajo.
Las funciones a desempeñar serán las propias de la categoría profesional:
-

-

-

Realización, desempeño, ejecución y seguimiento de trabajos, operaciones, funciones y
tareas propias que constituyen el objeto de su competencia profesional de
conformidad con lo establecido en la normativa de vigente aplicación, así como
trabajos auxiliares relacionados con los mismos según los procedimientos establecidos
y las indicaciones de su superior.
Ejecutar directamente trabajos propios de su cualificación de acuerdo con las órdenes
recibidas para conseguir y garantizar el buen funcionamiento y objetivos asignados a la
unidad. Asumir la responsabilidad de las tareas asignadas a su cargo.
Ejecutar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendad y para la
cual se haya recibido previamente la instrucción.
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Las tareas más significativas, sin que la siguiente enunciación tenga carácter limitativo, son las
que siguen:


Tareas de electricista.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.













Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 57 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, referido al acceso al empleo
público de nacionales de otros Estados.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
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 empleo público. No hallarse incurso en supuesto alguno
de prohibición, incapacidad o incompatibilidad con el puesto de trabajo a desempeñar
previstos en la legislación vigente.
Estar en posesión de la siguiente titulación, o en condiciones de obtenerla en el
momento de finalización del plazo de presentación de instancias: título de graduado en
educación secundaria obligatoria o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o
credencial que acredite su homologación.
Atendiendo a la necesidad a cubrir y cuando la modalidad del contrato a utilizar de las
reguladas en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sea la del
contrato de relevo a los efectos de que un trabajador municipal pueda acceder a la
jubilación parcial, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social y demás disposiciones concordantes, será requisito necesario
hallarse en situación legal de desempleo y acreditar dicha situación mediante la
presentación de certificación o documento expedido por oficina pública de empleo.
Esta acreditación deberá ser presentada cuando se produzca el oportuno llamamiento
y se requiera para ello por la Administración.
Estar en posesión del permiso de conducción B. En el caso de permisos obtenidos en el
extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o
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De conformidad con el Art. 56 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,
para poder participar en el presente proceso selectivo será necesario:
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credencial que acredite su homologación.
Estar en posesión del Carné Oficial de Instalador Electricista.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.
Se llevará a cabo por la oficina de empleo de Barbastro en base a los criterios
establecidos en el apartado dos , y llevará a cabo una pre-selección de los candidatos, los
cuales serán convocados para realizar selección final por el Ayuntamiento de Barbastro
mediante una Comisión de Valoración.
QUINTA.- Comisión de Valoración.
La Comisión de valoración compuesta por un mínimo de tres miembros, ajustándose a
los principios de imparcialidad y profesionalidad. Sus integrantes deberán pertenecer al mismo
grupo y subgrupo o a grupo superior, y poseer una titulación o especialización igual o superior
a la exigida para el acceso al puesto ofertado. La Comisión de valoración se compondrá de dos
vocales como mínimo y actuará como Presidente el Jefe de Servicios e Infraestructuras del
Ayuntamiento de Barbastro.
La pertenencia a la Comisión de valoración de sus miembros será a título individual, no
pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
Las decisiones se tomarán por mayoría.

La comisión de valoración, si lo considera necesario, podrá ser auxiliado por
especialistas o asesores técnicos, con voz y sin voto, cuya designación y actuación deberá
ajustarse a los mismos principios que los miembros de la Comisión.
Los presentes criterios de selección se interpretarán en el sentido finalista que mejor
garantice la preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La Comisión de valoración queda facultada para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto.
Contra los actos y decisiones de la Comisión de valoración que imposibilite la
continuación del procedimiento para el interesado o produzca indefensión, dictados en el
ejercicio de una competencia delegada, se podrá interponer recurso de alzada ante el órgano
delegante, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, y ello sin
perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se estimen oportunos.
La Comisión de valoración se clasifica en la categoría primera, a los efectos de
indemnización por asistencia a tribunales otros órganos de selección de personal, fijado en el
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El procedimiento de la Comisión de valoración se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, para el funcionamiento de los órganos colegiados.
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RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
SEXTA.- Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
Los aspirantes serán convocados por la Oficina de empleo de Barbastro y para poder
acceder al proceso de selección que se lleve a cabo por la comisión de valoración deberán
aportar la acreditación correspondiente expedida por la Oficina de empleo de Barbastro.
En cualquier momento la comisión de valoración podrá requerir a los candidatos para
que acrediten su personalidad, por lo que los candidatos deberán acudir provistos de DNI o
pasaporte.
SÉPTIMA.- Procedimiento de selección.
Este procedimiento tendrá dos fases: la de concurso y la de oposición.
OPOSICIÓN, se calificará con un máximo de 60 puntos y consistirá en una prueba de carácter
obligatorio y eliminatorio.
Prueba de la Oposición: Consistirá en la contestación por escrito de un ejercicio compuesto de
un cuestionario de preguntas con respuestas múltiples tipo test relacionadas con las materias
comprendidas en la parte el programa general y específico que figuran en el Anexo II de la
convocatoria, y de un cuestionario de preguntas breves relacionadas con la parte específica del
programa.

La calificación del cuestionario de preguntas cortas, será el resultado de sumar la
puntuación otorgada por los distintos miembros del tribunal a cada una de las preguntas,
dividido por el número de asistentes de aquel, siendo el cociente el resultado de la puntuación.
La calificación total de la fase de oposición se adoptará sumando las puntuaciones
obtenidas en cada unas de las respuestas.
Las calificaciones se harán públicas y serán expuestas en el Tablón de Edictos municipal
y en la página web del Ayuntamiento.
CONCURSO, se calificará con un máximo de 40 puntos. Todos los méritos se valorarán con
referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Se valorarán los siguientes méritos:
a) Servicios prestados (máximo de 30 puntos).
Los méritos deberán acreditarse mediante certificación (sellada y firmada) expedida
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La Comisión de valoración señalará en el momento de proponer las pruebas el
tiempo máximo concedido para su resolución.
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por la administración, organismo o centro público o privado, en la que deberá constar el
periodo de desempeño (años, meses y días de servicio) así como puesto o categoría
profesional. Los periodos inferiores a un mes se computarán proporcionalmente. Sin perjuicio
de la potestad que ostenta el tribunal para requerir la subsanación de méritos
defectuosamente acreditados, el tribunal podrá tener en cuenta a estos efectos otros
documentos presentados por los aspirantes de los que de manera indubitada se constate el
periodo de desempeño así como puesto o categoría profesional. A estos efectos se aceptarán
lo siguientes:






Contrato de empresa donde conste la categoría profesional junto con el informe de
vida laboral de la Seguridad Social donde conste el periodo laboral a justificar.
Nóminas donde conste la categoría profesional junto con el informe de vida laboral de
la Seguridad Social donde conste el periodo laboral a justificar.
Certificado de empresa oficial (con logo del Servicio Público de Empleo y del Ministerio
correspondiente) donde conste la categoría profesional junto con el informe de vida
laboral de la Seguridad Social donde conste el periodo laboral a justificar.
Declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (Modelos 036 ó 037)
donde conste la actividad en la que se da de alta como autónomo junto con el informe
de vida laboral de la Seguridad Social donde conste el periodo laboral a justificar.

- Por servicios prestados en la Administración Pública en un puesto de trabajo con similar
categoría profesional de la plaza convocada: 0,10 puntos por mes de trabajo.
- Por servicios prestados como profesional autónomo o en organismos o centros privados en
un puesto de trabajo con similar categoría profesional de la plaza convocada: 0,05 puntos por
mes de trabajo.

Los méritos deberán acreditarse mediante copia del título correspondiente o de la
certificación oficial que acredite estar en posesión de la misma así como copia del diploma o
título expedido en el que conste la formación impartida, el número de horas lectivas del curso,
y organismo o centro que lo impartió. En el supuesto de acciones formativas en las que el
interesado no acredite la duración de las mismas, se computarán como una hora de formación.
Se valorarán las titulaciones académicas, al margen de la exigida como requisito de
participación, directamente relacionadas con el puesto de trabajo que sean de superior nivel al
exigido para el grupo de titulación al que se opta conforme al siguiente baremo:
- Título de Formación Profesional de Grado Superior especialidad de electricista o equivalente:
10 puntos por cada título.
- Título de Formación Profesional de Grado Medio especialidad de electricista o equivalente: 5
puntos por cada título.
En el supuesto de aportarse varias titulaciones en la misma materia se valorará
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exclusivamente el nivel de titulación más alto, entendiendo incluido en él aquellas otras
titulaciones necesarias para su obtención.
- Por cursos de formación o especialización en organismos o centros públicos oficiales,
directamente relacionadas con la plaza a cubrir. La valoración se efectuará atendiendo al
número total de horas de formación directamente relacionadas y multiplicando la suma de las
mismas por un coeficiente de 0,01 puntos por hora de curso recibida y de 0,02 puntos por hora
de curso impartida.
- Por cursos de formación o especialización en organismos o centros privados,
directamente relacionadas con la plaza a cubrir. La valoración se efectuará atendiendo al
número total de horas de formación directamente relacionadas y multiplicando la suma de las
mismas por un coeficiente de 0,005 puntos por cada hora de curso recibida y 0,01 puntos por
hora de curso impartida.
OCTAVA.- Relación de aprobados y constitución de la bolsa de trabajo.
Una vez valorada la fase de concurso y realizadas las pruebas selectivas por los
aspirantes, la Comisión de Valoración elevará acta proponiendo el candidato para la
suscripción del contrato de relevo así como la constitución de una bolsa de trabajo, según el
orden de calificación total obtenido por el resto de aspirantes, al Alcalde-Presidente de la
Corporación. La calificación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en
cada una de las fases, concurso y oposición, y en caso de empate prevalecerá la puntuación en
la fase de oposición.

NOVENA.- Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de
trabajo para las futuras contrataciones o nombramientos que resulten necesarias a fin de suplir
necesidades del servicio.






El orden de los integrantes de las bolsas de trabajo vendrá determinado por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso de las
correspondientes pruebas de selección.
A medida que se produzcan las necesidades, se producirán los respectivos
llamamientos a los integrantes de la bolsa de trabajo según el orden que
ocupen en la bolsa, guardándose la debida constancia documental de todo
ello.
Los integrantes de la bolsa de trabajo que sean llamados deberán manifestar
su opción por escrito a la mayor brevedad, estableciéndose un plazo que
finalizará transcurrido el tercer día hábil que no coincida en sábado, una vez
efectuado el requerimiento.
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La citada relación se publicará en la Sede electrónica del Ayuntamiento. El AlcaldePresidente emitirá resolución de constitución de la bolsa de trabajo con los aspirantes
aprobados por orden decreciente de puntuación.







Una vez el candidato localizado ha manifestado su aceptación a la oferta
recibida, deberá aportar en el plazo de cinco días naturales los documentos,
originales o copia compulsada, acreditativos de las condiciones de capacidad,
méritos u otros requisitos exigidos en la presente convocatoria así como
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes
cuya nacionalidad no sea la española, deberán presentar además, declaración
jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública y Certificado
médico de aptitud para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.
A los efectos de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del menor y para el caso de que el puesto de trabajo a ocupar tras la selección
implique contacto habitual con menores se deberá presentar el certificado a
que se refiere el Art.13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del menor ante la Gerencia Territorial de la Administración
de Justicia de Aragón o administración competente al efecto.
Quienes dentro del plazo indicado, salvo causas de fuerza mayor, no
presentasen la documentación exigida, o de la misma se dedujera que carecen
de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido
Los integrantes de la bolsa de trabajo que renuncien al llamamiento realizado
serán penalizados con 6 meses de exclusión de la misma salvo en los siguientes
supuestos:
a) Por encontrarse prestado servicio en una administración pública, empresa
pública o privada, o ejercicio de cargo público representativo que imposibilite
la asistencia al trabajo. En este supuesto el interesado deberá aportar
justificante de dicho extremo en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde la
comunicación de la oferta de trabajo, penalizándose con seis meses de
exclusión si no cumple dicho plazo. El aspirante quedará en la bolsa de trabajo
como «no disponible» hasta la fecha que conste en el indicado justificante
como fecha de finalización de contrato o nombramiento, pasando a partir de
dicha fecha a ocupar el orden inicial que le corresponde en la bolsa. En
aquellos casos en que el contrato o nombramiento con otra empresa o entidad
no conste fecha de finalización, el interesado quedará en la bolsa de trabajo
como «no disponible» hasta que justifique su cese en la empresa o entidad en
la que preste servicio. Dicha justificación deberá presentarla en la corporación
en el plazo de 5 días hábiles desde su cese, penalizándose con seis meses de
exclusión si no cumple dicho plazo.
b) Por enfermedad que le impida el desempeño del puesto de trabajo, parto,
baja por maternidad o situaciones asimiladas. En este supuesto el interesado
deberá justificar, mediante informe médico, tal extremo en el plazo de 5 días
hábiles, a contar desde la comunicación de la oferta de trabajo, penalizándose
con seis meses de exclusión si no cumple dicho plazo. El interesado quedará en
la bolsa de trabajo como «no disponible» hasta que justifique el alta médica,
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que deberá presentar en la corporación en el plazo de 5 días hábiles desde que
se produzca, penalizándose con seis meses de exclusión si no cumple dicho
plazo.
c) Haber aceptado otra oferta de trabajo en otra empresa o entidad, sin que
todavía se haya iniciado la relación laboral o funcionarial y que dicho inicio esté
previsto en un plazo máximo de quince días naturales. En este supuesto se
seguirán los mismos criterios de justificación de trabajo y cese que lo
establecido en el apartado a) entendiéndose que el plazo de presentación del
justificante de trabajo comienza a contar desde el inicio de la relación laboral o
funcionarial.
Cuando un empleado, integrante de una bolsa de trabajo, interrumpa voluntariamente
su contrato o nombramiento en esta corporación, será penalizado con 6 meses de
exclusión de la bolsa.
En el supuesto de que un empleado cese como consecuencia de un expediente
disciplinario dejará de formar parte de la correspondiente bolsa de empleo.

La vigencia de la presente bolsa de empleo se mantendrá hasta la resolución de un
nuevo proceso selectivo para la misma categoría. Ello sin perjuicio de que pueda ser
expresamente derogada en cualquier momento por órgano competente.
Cualquier variación que, durante la vigencia de la bolsa, se pudiera producir en los
datos aportados por los interesados, y muy especialmente respecto a su domicilio a efectos de
notificaciones, deberá ponerse en conocimiento de la entidad local en el plazo de 5 días
hábiles desde que se produzca, penalizándose con seis meses de exclusión si no se cumple
dicho plazo.

Para las contrataciones sujetas a derecho laboral se establece un periodo de prueba de
20 días, durante el cual el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones
correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, excepto los derivados de la resolución
de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su
transcurso.
UNDÉCIMA.- Legislación aplicable.
Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril de Administración Local de Aragón; texto
refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
De conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de las
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publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedimiento selectivo la
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Así mismo, se podrá obtener información
en relación a estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y
de las actuaciones del tribunal calificador en al página web del Ayuntamiento de Barbastro,
cuya dirección es www.barbastro.org (Sede Electrónica/Empleo Público).
DUODÉCIMA.- Recursos.
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De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra las presentes bases, que son definitivas en vía
administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el
plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Huesca o aquél en el que tenga su
domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia. Si optara por interponer el
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
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ANEXO II
PROGRAMA

Parte Específica
1. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión. Aspectos generales. Locales de características
especiales. Instalaciones con fines especiales: fuentes.
2. Introducción a la electricidad. Conceptos básicos. Unidades de medida. Energía
eléctrica. Contactos eléctricos. Herramientas y útiles. Instalaciones de alta y de baja
tensión.
3. Materiales empleados en electricidad. Canalizaciones. Herramientas, equipos y
materiales para la ejecución y mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
4. Redes aéreas y subterráneas para la distribución de energía eléctrica. Tipos de
instalaciones y suministros. Receptores y puesta a tierra Mantenimiento y reparación.
Tipos de averías y sus reparaciones
5. Instalaciones interiores eléctricas de baja tensión. Ejecución y mantenimiento básico.
Protocolos y tareas de mantenimiento preventivo en la detección, diagnosis y
reparación de averías en instalaciones eléctricas. Instalaciones eléctricas de alumbrado
público, conceptos de ejecución y mantenimiento básico. Electricidad y electrotécnica.
Conceptos generales. Los fenómenos eléctricos magnéticos.
6. Cálculos básicos en las instalaciones eléctricas de baja tensión. Previsión de potencias,
sección de conductores, procedimientos normalizados de cálculo de las instalaciones
de Baja Tensión. Medidas en las instalaciones eléctricas. Tensión, intensidad,
resistencia y continuidad, potencia, resistencia eléctrica de las tomas de tierra.
Instrumentos de medidas y características.
7. Cuadros eléctricos. Protección en media y baja tensión. Generalidades. Interruptores,
disyuntores, seccionadores, fusibles, interruptores automáticos magnetotérmicos e
interruptores. Características y mantenimiento de cuadros y aparatos eléctricos,
diferenciales. lámparas, lucernarios, equipos electrónicos y de megafonía.
8. Instalaciones de electrificación de viviendas y edificios. Conceptos normativos,
ejecución y mantenimiento.
9. Instalaciones en locales de pública concurrencia. Conceptos normativos, ejecución y
mantenimiento. Instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o
explosión. Conceptos normativos, ejecución y mantenimiento. Instalaciones en locales
de características especiales y con fines especiales.
10. Instalaciones de alumbrado exterior. Conceptos normativos, ejecución y
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Parte General
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios Generales.
Derechos y Deberes Fundamentales de los españoles.
2. Procedimiento administrativo local. Los actos: concepto y elementos. El registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos de la presentación de documentos.
Comunicaciones y notificaciones. La administración electrónica.
3. El personal de las administraciones públicas: deberes y funciones con respecto a la
Administración, a la sociedad y a las personas.
4. El ciudadano y la Administración: derechos y deberes de los ciudadanos. Atención al
público. La acogida y los servicios de la información.
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mantenimiento.
11. Redes de tierra y pararrayos. Conceptos generales. Normativa de aplicación, ejecución
y mantenimiento.
12. Aplicaciones ofimáticas básicas. Correo electrónico. Protocolos y servicios de Internet.
Navegadores. Administración electrónica, servicios al ciudadano.
13. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Uso y cuidado de
las herramientas y la maquinaria. Seguridad y Salud en los trabajos de construcción.
Precauciones especiales en la utilización de maquinaria y materiales. Medidas de
protección y medidas de emergencia. Equipos de protección individual. Real decreto
2177/2004 de 12 de noviembre por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo, instalaciones y lugares
de trabajo.

