
ALGARROBO

Anuncio

-
bado las bases de las pruebas selectivas para la provisión como personal laboral, a través del 

-

-
ción establecida en la normativa de aplicación. 

A continuación se inserta el texto íntegro de las mismas:

“BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LAS PLAZAS DE 
OFICIAL ELECTRICISTA Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTEMPLADAS EN EL OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO DEL 2020

1. Es objeto de las presentes bases regular la convocatoria para la provisión de dos plazas 
-

C2.
Escala: Administración Especial. 

Concurso-oposición libre.

 Auxiliar Administrativo.
 C2. 

Escala: Administración General. 
 Concurso-oposición libre.

-

18 de diciembre de 2020.
-
-

3. La realización de las pruebas selectivas se ajustarán al sistema de concurso-oposición, 
en turno libre, de acuerdo con lo regulado en las presentes bases, con garantía en todo caso de 



el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
-

narios Civiles de la Administración General del Estado, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 

-
-

de celebración del primer ejercicio se publicarán en el

electrónica. Tablón de anuncios.
Asimismo, en el se publicará la composición de los tribu-

-

( -
-

En el  se publicará anuncio de la convocatoria. En 
el se publicará anuncio detallado de la convocatoria.

5. Para ser admitido/a para la realización de las pruebas selectivas las personas aspirantes 

-

-

-

g) Haber abonado la tasa correspondiente.



-

7. Quienes deseen participar en el proceso de selección cursarán su solicitud mediante 

-
-

ción del extracto de la convocatoria en el . En caso de no presentar la 
-

trónico a registrogeneral@algarrobo.es

-
-

-

plazo de presentación de instancias.

9. Terminado el plazo de solicitud, en plazo máximo de un mes, se dictará resolución de 

a, se determinará el 
-

rá a las personas miembros de los tribunales.

-

algarrobo.es)
10. Las personas aspirantes excluidas podrán interponer, potestativamente, recurso de 

el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación de la resolución de aprobación del 

Tribunales



o superior al exigido a las personas aspirantes a la plaza vacante.
12. Se designarán miembros suplentes de los titulares integrantes de los tribunales de 

selección.
13. Los tribunales de selección no podrán constituirse ni actuar sin la presencia de la per-

-
dad de la presidencia.

14. Los tribunales de selección podrán incorporar a sus trabajos a cuantos especialistas 
-

-
tenencia al mismo será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie.

Alcaldía cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la 

de los tribunales cuando concurran las circunstancias previstas anteriormente.
-
-

-

comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios 
de la celebración de las respectivas pruebas en el . Estos anuncios 

-

de 45 días naturales.

-

en todo caso, la exclusión tendrá lugar cuando el ejercicio sea simultáneo e igual para todas las 
personas aspirantes.

20. Las personas aspirantes accederán a los lugares de realización de las pruebas previa 

-



21.1. Fase de concurso.
21.2. Fase de oposición.

22. Fase de concurso

aleguen junto con la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas.

-

-

previsto, limitándose los tribunales a valorar exclusivamente la documentación aportada por la 

-

El baremo de los méritos alegados, será, con carácter general, el siguiente:

vida laboral expedido por la Seguridad Social.

expedido por la Seguridad Social.

-

-

0,16 puntos /mes.
3) Por cada mes completo de servicios en empresas privadas, prestados en plazas de 

opta: 0,08 puntos /mes.

– Para la plaza de Auxiliar Administrativo el baremo será el siguiente:

-



-

0,1 puntos /mes.
3) Por cada mes completo de servicios en empresas privadas, prestados en plazas de 

opta: 0,05 puntos/mes.

-

1) Se valorará estar en posesión del título acreditativo de la realización de un Ciclo 
-

lente, 5 p.
2) Se valorará por asistencia a cursos, seminarios, jornadas o congresos organizados 

-
-

dos, con contenidos relacionados con la plaza objeto de convocatoria, debidamen-

– Para la plaza de Auxiliar Administrativo:

opta: 2 p.
2) Se valorará por asistencia a cursos, seminarios, jornadas o congresos organizados 

-
-

gados, con contenidos relacionados con la plaza objeto de convocatoria, debida-

de los mismos presentada junto con la solicitud de participación en las pruebas selectivas.
Para acreditar la asistencia a cursos, jornadas, congresos, seminarios, deberá aportarse cer-

-
-

23. Fase de oposición

por escrito un cuestionario de preguntas tipo test, con varias respuestas alternativas, siendo solo 
una de ellas la correcta. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de 
una contestación acertada. Las preguntas versarán sobre el programa de materias recogido en el 

siendo necesario para superar el mismo obtener un mínimo de 22,5 puntos.  

-
-

ner el 22,5 en este primer ejercicio eliminatorio.



– Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un caso práctico, de entre los dos propuestos 
-

determinada por los tribunales antes de su realización.

el mismo obtener un mínimo de 22,5 puntos. 

suma de las puntuaciones obtenidas en los dos.

24. Entrevista curricular.
-

curriculum vitae de la persona aspirante.

-

-
-

de plazas convocadas.

-

-

-

solicitud inicial.
27. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, por Decreto de Alcaldía, se ele-

Recursos
28. Contra las presentes bases se podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante 

-
ción en el  o en el BOJA
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 

-



-

intercomunicación.
-
-

aplicación.
17. Reglamento electrotécnico de baja tensión: Instalaciones de puesta a tierra. Instalaciones en 

de los locales con riesgo de incendio o explosión. Instalaciones en locales de características 
-

ciales (ITC-BT-38). Instalaciones generadoras de baja tensión.
-
-

-

alarmas contra incendios.

-

-
-

tructivas.
22. Instalaciones de alumbrado exterior: Guía técnica de aplicación instalaciones de alumbra-

exterior.

del grupo: Alarmas. Medidas eléctricas. Mantenimiento de grupos electrógenos.
24. Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental. Principales 

-

Temario Auxiliar Administrativo

-

Tribunal de Cuentas. El poder judicial.

Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Administración Institucional.

buen gobierno.



5. La organización de la Unión europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, 

Europea. 

entre Entes Territoriales. La Autonomía Local.
-

cia al empadronamiento. Organización municipal. Competencias.

Municipios. Las Áreas Metropolitanas. Las Entidades Locales Autónomas.
-
-

-
do.

-

administrativo.

procedimiento. Los procedimientos especiales.

-
ración.

responsabilidad de la Administración.
-

mas.
-
-

tratos. Extinción de los contratos.

incompatibilidades.

constan. Proceso de aprobación del presupuesto local. Principios generales de ejecución del 

-



1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 
-

Algarrobo, 23 de abril de 2021.
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