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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
27

BECERRIL DE LA SIERRA
OFERTAS DE EMPLEO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2018, se aprobó la contratación
de 1 plaza de personal laboral, denominada oficial 1.a fontanero, en régimen laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición.
BASES REGULADORAS POR LAS QUE HA DE REGIRSE EL PROCESO
DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE PERSONAL LABORAL
OFICIAL PRIMERA FONTANERO
Base primera. Objeto de la convocatoria
Es objeto de las presentes bases reguladoras la cobertura de una plaza de personal laboral oficial 1.a fontanero.
El puesto de trabajo se encuadra dentro de la Plantilla de Personal Laboral del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra en la categoría profesional C-2 oficial 1.a fontanero.
Las funciones a desempeñar dentro de la red general de agua del municipio, serán las
que se detallan a continuación:
1. Localización y reparación de averías en las conducciones de agua, siguiendo las
normas internas municipales.
2. Control de los materiales utilizados en las reparaciones efectuadas.
3. Seguimiento y control de almacén, solicitando las piezas de reparación que sean
necesarias.
4. Realización de cortes de suministro para la reparación de averías. Accionamiento
y regulación del sistema verificando la correcta circulación del agua.
5. Restablecimiento del servicio tras una avería o intervención en la red de abastecimiento.
6. Reparación de averías urgentes, y actuación sobre las mismas.
7. Mantenimiento y limpieza de los equipos utilizados en la actividad.
8. Control analítico simple del agua. Cloro, pH, temperatura, turbidez. Análisis Organolépticos.
9. Control del consumo del agua. Caudales y volúmenes.
10. Control del funcionamiento de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) y realización de las tareas simples de mantenimiento.
11. Dosificación de reactivos al agua y aplicación en los casos necesarios.
12. Mantenimiento preventivo y correctivo de la red. Incluye una serie de tareas
como la supervisión del funcionamiento general, control de indicadores, detección de averías, registro de datos, ajuste de los equipos, limpieza del sistema, implantación de medidas
de seguridad, etc.
13. Acompañamiento a laboratorios e inspecciones en sus tareas de control.

La presente convocatoria se ajustará a lo establecido en las presentes bases, así como
a lo dispuesto en el 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; Real Decreto
Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-

BOCM-20180413-27

Base segunda. Legislación aplicable

BOCM
B.O.C.M. Núm. 88

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018

Pág. 67

dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás disposiciones concordantes.
Base tercera. Requisitos de los aspirantes
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de uno de los restantes miembros de la Unión Europea o de
aquellos Estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos previstos en la Ley estatal que regule la materia, o extranjero
con residencia legal en España.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto
de trabajo.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) 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. 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.
e) Poseer permiso de conducir B obligatorio para la conducción de los vehículos.
f) Disponer de un título de formación profesional de grado medio o de un certificado
de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial coincida con las funciones objeto de la plaza. Se
entiende que se encuentran dentro de este ámbito competencial las siguientes titulaciones, sin perjuicio de que puedan incluirse otras:
— Oficial de fontanería y calefacción.
— Técnico en instalaciones de producción de calor.
— Técnico en montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y
producción de calor.
— Certificado de Profesionalidad de Montaje y mantenimiento de redes de agua
(ENAT0108- RD 1381/2008, de 1 de agosto).
— Certificados de Profesionalidad de organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y saneamiento (ENAA109RD 643/2011, de 9 de mayo).
g) Disponibilidad veinticuatro horas por las características del servicio.
Los requisitos establecidos anteriormente deberán reunirse en el día de la finalización
del plazo de presentación de instancias y mantenerse los mismos durante todo el proceso
selectivo.
Base cuarta. Derechos de examen
Los derechos de examen para optar a las pruebas selectivas de la plaza convocada serán de 16,00 euros.
Para su ingreso deberá solicitarse la liquidación a través de alguno de estos dos correos
electrónicos: tls@becerrildelasierra.es o recaudación@becerrildelasierra.es, adjuntando el
DNI del opositor. Una vez recibida dicha liquidación, deberá pagarse en alguna de las entidades bancarias que aparecen en la misma. El justificante del banco será el que ha de presentarse con la documentación indicada en la base quinta de esta convocatoria.

La solicitud para tomar parte en el proceso selectivo se ajustará al modelo que figura
como Anexo II a estas Bases y se facilitará gratuitamente en las oficinas municipales, ubicadas en la Plaza de la Constitución, 1, de Becerril de la Sierra. Dicho modelo de instancia también podrá descargarse en la página web oficial del Ayuntamiento de Becerril de la
Sierra www.becerrildelasierra.org
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La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residencia/ Permiso de
Trabajo (Fotocopia compulsada o cotejada por empleado público).
b) Justificante de la Titulación exigida en la Convocatoria (Fotocopia compulsada o
cotejada por empleado público).
c) Carné de conducir B (Fotocopia compulsada o cotejada por empleado público).
d) Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 16,00
euros, y que deberá ingresarse según lo establecido en la base cuarta de esta convocatoria.
e) Dentro de un sobre cerrado: “curriculum vitae” y méritos a valorar según lo establecido en la base octava (fotocopias compulsadas o cotejadas por empleado público).
Las fotocopias podrán compulsarse en el Registro General del Ayuntamiento, previo
abono de las tasas recogidas en el apartado 3 del artículo 4.o de la Ordenanza fiscal Reguladora de la tasa municipal por los documentos que expidan o de que entiendan la administración o las autoridades municipales, actualmente vigente:
— Por la primera página: 1,00 euro.
— Hojas restantes: 0,5 euros cada una.
La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General del Ayuntamiento de
Becerril de la Sierra (Plaza de la Constitución, número 1), en horario de 9’00 a 14’00 horas, de lunes a viernes, durante del plazo de los veinte días naturales siguientes a la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Base sexta. Admisión de aspirantes
a) Lista provisional: Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde Presidente de la Corporación dictará Resolución, en el plazo máximo de diez días naturales, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, que se
hará pública en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento así como en la página web
del Ayuntamiento.
b) Subsanación: Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren
en la relación de admitidos y excluidos pero que puedan alegar haber presentado
documentación en plazo, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de dicha Resolución, a fin de subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión o no inclusión expresa, en los términos
que establece el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Lista definitiva: Expirado el plazo de subsanación de errores, la Alcaldía dictará
nueva Resolución con la lista definitiva de admitidos y excluidos que se expondrá
en el Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento.
Base séptima. Tribunal calificador
El Tribunal calificador estará formado por: Presidente, Secretario y tres vocales designados por el Alcalde siendo uno de los vocales propuesto por los representantes del personal, cada uno con sus respectivos suplentes.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, limitándose estos a prestar colaboración es sus especialidades técnicas.
El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para
adoptar los acuerdos que garanticen el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases y normativa aplicable.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal serán de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público, respectivamente.
Indemnización por asistencia a tribunales. A los efectos previstos en el anexo IV del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio, se especifica que la categoría del órgano de selección será la tercera.
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Base octava. Procedimiento de selección
El procedimiento de selección será el de Concurso-Oposición con entrevista personal.
El orden de actuación de los aspirantes para todos los ejercicios será el establecido por
la disposición de 18 de abril de 2017 de la Secretaría de estado de la Función Pública publicada en el “Boletín Oficial del Estado” número 94 de 20 de abril de 2017, en la que se
establece el orden de llamamiento según la letra del primer apellido, en este caso la letra Ñ,
hasta que se produzca la resolución para el año 2018.
Las calificaciones obtenidas en cada una de las partes del proceso selectivo serán publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así como en la página Web del Ayuntamiento www.becerrildelasierra.org. De igual manera serán publicadas las fechas y horas
de las convocatorias de las distintas fases.
Fase oposición
La puntuación máxima de esta fase será de 60 puntos y constará de dos ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos.
Primer Ejercicio: Prueba escrita de carácter obligatorio y eliminatorio, consistente en
contestar en un tiempo máximo de una hora, un cuestionario de treinta preguntas tipo test
con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta o más correcta de entre las
alternativas planteadas, del temario establecido en el Anexo I de estas bases.
Cada pregunta correctamente contestada se valorará con un punto, la no contestada no
puntuará y la contestada erróneamente será penalizada con -0,25 puntos.
La puntuación máxima de este primer ejercicio será de 30 puntos, debiendo obtener
una puntuación mínima de 15 puntos para poder acceder al siguiente ejercicio.
Segundo Ejercicio: Prueba práctica de carácter obligatorio y eliminatorio, consistente
en realizar uno o varios ejercicios de ejecución práctica, de orden profesional, acordes con
la plaza convocada y relacionados con las funciones de dicho puesto de trabajo, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo de su realización, debiendo ser ejecutados en el tiempo y forma que el tribunal determine.
La puntuación máxima de este segundo ejercicio será de 30 puntos, debiendo obtener
una puntuación mínima de 15 puntos para poder ser declarado apto.
La puntuación total de la fase de oposición será la suma de la puntuación obtenida en
los dos ejercicios realizados.

1. Experiencia profesional: máximo 20 puntos.
1.1. Servicios efectivos prestados en la Administración o en empresas privadas, en
plaza de personal de oficios, oficial fontanero genérico. No se valorará la experiencia inferior a un año. Los que la tengan igual o superior al año se valorará de
la siguiente manera: a razón de 0,05 puntos por mes completo, hasta un máximo
de 8 puntos, no computándose fracciones inferiores al mes.
1.2. Servicios efectivos prestados en la Administración o en empresas privadas, en
plaza de personal de oficios, oficial fontanero especializado, deberá referirse a
las funciones y tareas del puesto de trabajo que pretende cubrirse reflejados en
los contenidos específicos de especialidad. No se valorará la experiencia inferior a un año. Los que la tengan igual o superior al año se valorará de la siguiente manera: a razón de 0,10 puntos por mes completo, hasta un máximo de 12
puntos, no computándose fracciones inferiores al mes.
Para la valoración de la experiencia deberá presentarse certificados de las entidades públicas o de las empresas privadas en las que se hayan desempeñado las
tareas relacionadas con la plaza a cubrir, en los que se especifique claramente el
puesto desempeñado, las tareas realizadas, y el tiempo total durante el que se
realizaron las mismas (años o meses).
A falta de dichos certificados deberán aportarse contratos de trabajo o nóminas y
Vida Laboral actualizada o cualquier otra documentación oficial en la que figuren los datos anteriormente mencionados.
De la documentación aportada el tribunal solamente tendrá en cuenta para su valoración aquella en la que aparezca claramente definido el puesto desempeñado, las
funciones realizadas y el tiempo durante el cual se realizaron dichas funciones.
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2. Formación: máximo 17 puntos.
— Cursos recibidos a razón 0,05 puntos/hora a los cursos de capacitación profesional
relacionados con fontanería, impartidos por centros legalmente reconocidos hasta
un máximo de 9 puntos.
d Carné de instalador autorizado. Máximo 3 puntos.
d Curso de manipulador agua de consumo humano. Máximo 2 punto.
d Carné de instalador/soldador de tuberías plásticas. Máximo 1 punto.
d Cursos de prevención de riesgos laborales. Máximo 1 punto.
d Programas ofimática. Máximo 1 punto.
La puntuación total de la fase de Concurso será la suma de la puntuación obtenida en
lla experiencia profesional y la formación.
Entrevista personal
El Tribunal realizará una Entrevista a todos los candidatos que hayan superado la fase
de oposición con objeto de valorar la mejor adaptación al puesto de trabajo a cubrir. La entrevista será valorada con un máximo de 3 puntos.
Base novena. Calificacion final
La calificación final será la resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en las
fases de oposición, concurso y entrevista personal.
Base decima. Propuesta del tribunal calificador y bolsa de trabajo
El Tribunal calificador elevará la propuesta al Alcalde-Presidente y publicará el acta
final con la calificación de los candidatos en el Tablón de Edictos y en la página web de este
Ayuntamiento. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas. Con objeto de cubrir las posibles bajas y suplencias de la plaza convocada, se constituirá una Bolsa de Trabajo con todos los candidatos ordenados según la puntuación obtenida en el proceso selectivo.
Base undécima. Funcionamiento de la bolsa de empleo
Se establecerá un turno de reserva o bolsa de trabajo de 4 años de duración, para otros
nombramientos interinos de la categoría profesional y puesto de la plaza convocada con los
aspirantes que hayan superado las pruebas pero que no hayan podido ocupar la plaza convocada, al obtener menor puntuación que el aspirante propuesto por el tribunal. El funcionamiento de la citada bolsa será:
El Departamento de Personal del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra gestionará la lista de espera a medida que se produzca la necesidad de nombramiento de personal interino, si
se dan las circunstancias previstas de nueva vacante, y siguiendo el siguiente procedimiento:
1. El Departamento de personal se pondrá en contacto telefónico o vía correo electrónico con el aspirante, siguiendo rigurosamente el orden establecido en la lista. El candidato deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de dos días hábiles desde la recepción de la llamada telefónica o correo electrónico.
2. En el caso de que no se pueda localizar a un aspirante después de haber intentado
tres llamadas telefónicas en días y horas distintos, se procederá a llamar al siguiente aspirante de la lista.
3. El aspirante que, integrado en la lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue y justifique la imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, o de
baja laboral, continuará en la lista de espera pasando a ocupar la última posición de la misma.
Si el aspirante rechaza la oferta de empleo o no contesta a la oferta en el plazo de dos
días, será eliminado de la Bolsa de empleo.
El aspirante que ha sido objeto de nombramiento o contratación, una vez finalizada su
prestación será colocado de nuevo en la lista de espera en la misma posición que tenía adjudicada originariamente.
Base duodécima. Recursos y reclamaciones
Contra las presentes Bases se podrá interponer Recurso de Reposición en el plazo de
un mes, ante el Alcalde-Presidente, o bien Recurso Contencioso-Administrativo en el pla-
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zo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
ANEXO I
TEMARIO PARA LA PRUEBA TEÓRICA DE LA PLAZA DE OFICIAL
PRIMERA FONTANERO PARA EL AYUNTAMIENTO
DE BECERRIL DE LA SIERRA
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Tema 1. La Constitución española. Aprobación y estructura.
Tema 2. La Constitución española. Derechos fundamentales y libertades públicas.
Tema 3. La Constitución española. Derechos y deberes de los ciudadanos.
Tema 4. Las Comunidades Autónomas. Enumeración y localización.
Tema 5. El Municipio. Concepto.
Tema 6. La organización municipal.
Tema 7. Los materiales de la fontanería. El cobre. Métodos de trabajo del cobre. Los
empalmes de soldar.
Tema 8. El plástico. Semirrígido y rígido.
Tema 9. El plomo. Las soldaduras del plomo.
Tema 10. El plomo. Empalme de dos tubos perpendiculares o inclinados.
Tema 11. Herramientas de apretado de corte y de soldadura.
Tema 12. Los empalmes de tubería. Juntas de compresión o racor de anillo.
Tema 13. Bocas de riego y contraincendios.
Tema 14. Control del consumo de agua. Caudales y volúmenes.
Tema 15. Analítica simple del agua. Cloro, PH, temperatura y turbidez.
Tema 16. Reactivos del agua. Dosificación.
Tema 17. Medidas de longitud, líneas, ángulos, circunferencia, cuadrado, rectángulo.
Tema 18. La pulgada y sus fracciones. Equivalencias.
Tema 19. Word y Excell. Funciones básicas.
Tema 20. El correo electrónico.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 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.
En Becerril de la Sierra, a 16 de marzo de 2018.—El alcalde, José Conesa López.
(02/10.147/18)
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