
cv
e:

 B
O

B-
20

18
a1

09
-(I

I-2
53

8)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 07 de junio de 2018Núm. 109 Pág. 1

SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Convocatoria y bases específicas para el turno de promoción interna a puesto 
de Oficial Electricista.

El Sr. Alcalde, con fecha de 16 de mayo de 2018, ha aprobado el siguiente Decreto 
número 1796/2018

Considerando lo dispuesto mediante Decreto número 3879, de 2 de diciembre de 
2.016, por el que se aprueba la oferta de empleo para el año 2016 publicad del Ayun-
tamiento de Basauri que contiene las plazas que habrán de ser provistas mediante los 
correspondientes procesos selectivos (publicada íntegramente en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» de 15 de diciembre de 2016; y en extracto en el «BOPV» de 4 de enero de 
2017), el decreto 1988/2017 de 6 de junio de 2017, que modifica el Decreto 3879/2016  
(publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 23 de junio de 2017), y 

Habiéndose aprobado mediante Decreto número 811 de 2 de marzo de 2010 las ba-
ses generales que han de regir los procesos selectivos para el ingreso como funcionario/a 
de carrera al servicio del Ayuntamiento de Basauri (publicadas en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» de marzo de 2010).

Para la materialización de cada proceso selectivo es necesaria la publicación de las 
bases específicas que han de regir la convocatoria de plazas de cada Escala, Subescala 
y Clase, en las que se especifiquen las características particulares de cada una de ellas.

En virtud de todo lo anterior, y de las competencias que me otorga el artículo 21. g) 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía 

VIENE EN DISPONER:

Primero: Convocar las pruebas selectivas que son objeto de las presentes bases.
Segundo: Aprobar las bases específicas que han de regir el proceso selectivo para 

el ingreso como funcionario/a de carrera por el turno de promoción interna de la Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de oficios 
(Grupo C2) Oficial Electricista del Ayuntamiento de Basauri, que se incorporan como 
Anexo al presente decreto.

Tercero: Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». 
Cuarto: Contra este Decreto podrá interponerse, a partir del día siguiente al de su 

publicación, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Publicas.

En Basauri, a 28 de mayo de 2018.—El Alcalde, Andoni Busquet Elorrieta
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ANEXO
BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE ELECTRICISTA

Primera.—Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la selección por el turno de promoción interna 

y por el sistema de concurso oposición de una (1) plaza de electricista, pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales; Clase: Personal 
de oficios, dotadas con el sueldo correspondiente al Grupo C2, pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la Legis-
lación vigente y a los acuerdos adoptados o que adopte la Corporación. Se convocan de 
acuerdo con la siguiente distribución:

— 1 plaza con perfil lingüístico 1 no preceptivo (Cod. Puestos: 292). 

Funciones de los Puestos:
Realizar los trabajos propios del taller relacionados con los bienes de uso y/o servi-

cios públicos o afectos. Gestionar los recursos materiales y/o humanos asignados para 
el desarrollo de sus tareas. Controlar y Evaluar los trabajos del taller realizados por 
ayudantes y personal laboral. 

Realizar trabajos de electricidad en edificios municipales y via publica para mante-
nerlos en perfecto estado de uso y conservación. Realizar y reparar instalaciones de 
alumbrado público, luminarias, acometidas, etc. Montaje y desmontaje de instalaciones 
eléctricas para espectáculos públicos, etc. Supervisar los trabajos realizados por ayu-
dantes y personal laboral. Colaborar en la realización de pruebas de selección para la 
incorporación de personal y en general, todos aquellos trabajos que relacionados con su 
oficio sean ordenados por sus superiores jerárquicos. 

Los aspirantes que hayan superado la selección pero no hayan obtenido plaza, com-
pletarán la Bolsa de electricistas y podrán ser nombrados para sustituir provisionalmente 
puestos de electricista de plantilla cuando la Corporación así lo considere necesario 
para el correcto funcionamiento de los servicios

Segunda.—Requisitos de los aspirantes
a) Hallarse en posesión del titulo de Graduado Escolar, Formación Profesional de 

1.º grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo 
de admisión de solicitudes.

b) Tener en propiedad plaza del mismo grupo retributivo (C2), o del inmediato infe-
rior (E) en el Ayuntamiento de Basauri, en la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Personal de Oficios, hallándose en situación de servicio 
activo o servicio especial y cumplido dos años de servicios en el mismo como funciona-
rio de carrera.

Tercera.—Presentación de instancias
Las instancias para poder tomar parte en este proceso selectivo, se facilitarán en el 

Registro General del Ayuntamiento o en la dirección de internet www.basauri.net
Los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 

exigidas en la base segunda de la convocatoria, referidas siempre a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, debiendo además hacer constar en la ins-
tancia la lengua, euskera o castellano, en la que deseen realizar los ejercicios de la fase 
de oposición, quedando obligados a la ejecución de los mismos en la lengua elegida.

Las instancias se dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento de Basauri, durante el plazo de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del último anuncio 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
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Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones publicas.

Cuarta.—Admisión de los aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Órgano Municipal competente, 

dictará resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y 
nombrando a los miembros del Tribunal. En dicha resolución se determinarán, asimismo, 
el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio, todo lo cual se publicará en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia», tablón de anuncios y en la dirección electrónica señalada en la base 
tercera.

Los aspirantes que figuren excluidos de la referida listas dispondrán de un plazo de 
10 días para reclamar contra la exclusión y subsanar las faltas o documentos que hu-
bieran motivado la misma apercibiéndoles de que si no lo hiciesen se archivará sin mas 
trámites su instancia. 

Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la lista provisional se entenderá auto-
máticamente elevada a definitiva si no se presentan reclamaciones. Si las hubiere serán 
estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la que se apruebe 
la lista definitiva, la cual se publicará en en el «Boletín Oficial de Bizkaia», tablón de 
anuncios y en la dirección electrónica.

Las pruebas no se iniciarán hasta transcurrido al menos un mes desde la publicación 
del último anuncio oficial de la convocatoria. Los sucesivos anuncios de convocatoria se 
harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web. 

Quinta.—Tribunal calificador
La composición del Tribunal se ajustará a lo establecido 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 Basico del Empelado Publico y estará formado por un/a Presidente/a, 
un/a Secretario/a y tres Vocales, y en todo caso, figurará un representante designado 
por el IVAP. 

En las pruebas destinadas a la acreditación de perfiles lingüísticos, formará parte del 
tribunal, además de los vocales que lo integren conforme a lo previsto en el apartado an-
terior, un/a representante designado/a por el Instituto Vasco de Administración Pública.

Su completa composición se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de 
edictos. En dicha resolución se indicará, además, la fecha de celebración del primer 
ejercicio de la oposición.

El Tribunal podrá decidir la incorporación a sus trabajos de personas que asesoren 
y, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas en todas o algunas de las 
pruebas del proceso selectivo.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad 
convocante y los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo establecido en el artículo 23 de 
la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, titulares o suplentes, indistintamente

Previa convocatoria, se constituirá el Tribunal, con asistencia de la mayoría de sus 
miembros, titulares o suplentes. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las deci-
siones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.  
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con excepción del Secretario del 
mismo, que carecerá de esta última cualidad. Las decisiones del Tribunal se adoptarán 
por mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que 
actúe como Presidente. 

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en 
estas bases.
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El Tribunal, por razones de eficacia y celeridad, se reserva la facultad de realizar 
varios ejercicios el mismo día, así como cambiar el orden de los mismos. 

La fase de concurso será previa a la fase oposición.

Sexta.—Proceso de selección
El procedimiento de selección será el Concurso-Oposición.

Primera fase: fase de ConCurso

a) Antigüedad: Puntuación máxima 6 puntos.
 —  Por cada año completo de servicios en las distintas Administraciones Públicas: 

0,33 puntos, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren 
prestado con anterioridad a la adjudicación de la condición de funcionario de 
carrera.

b) Carrera y puestos desempeñados: Puntuación máxima 6 puntos.
 —  Servicios efectivos prestados en la Administración Pública en calidad de Ayu-

dante de electricista: 0,20 puntos por cada año de servicio o fracción superior 
a seis meses, con un máximo de 2 puntos.

 —  Servicios efectivos prestados en la Administración Pública en calidad de Ofi-
cial Electricista: 0,30 puntos por cada año de servicio o fracción superior a seis 
meses, con un máximo de 4 puntos. 

c) Nivel de formación: puntuación máxima 3 puntos.
 —  Posesión de titulaciones académicas distintas y superiores a las que dan op-

ción a participar en esta convocatoria: 1 punto.
 —  Asistencia a actos formativos y de perfeccionamiento (cursos, seminarios, 

etc.) impartidos por Escuelas oficiales de funcionarios (INAP, IVAP, etc.) o Uni-
versidades o cuenten con homologación otorgada por las mismas, que estén 
directamente relacionados con las tareas propias de la subescala en que se 
incluye la plaza y de duración superior a 20 horas: 0,20 por documento debi-
damente acreditado, con un máximo de 2 puntos.

segunda fase: fase oPosiCión

— Primer ejercicio (obligatorio y eliminatorio)
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas con repuestas múl-

tiples siendo sólo una de ellas correcta, y/o cuestionario de preguntas con respuestas 
a desarrollar por los aspirantes, basado sobre el contenido del programa anexo a esta 
convocatoria.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 60 minutos.
El ejercicio se valorará de 0 a 15 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no 

obtengan 7,5 puntos.
— Segundo ejercicio (obligatorio y eliminatorio)
Constará de uno o más supuestos de carácter práctico, dirigidos a apreciar la capa-

cidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas de electricista relacionadas con las 
funciones del puesto.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será determinado por el tribu-
nal inmediatamente antes de iniciarse la prueba.

El ejercicio se valorará de 0 a 15 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no 
obtengan 7,5 puntos.

— Tercer ejercicio (voluntario y no eliminatorio)
Consistirá en la acreditación del conocimiento del idioma euskera a nivel de perfil 

lingüístico 1, en la forma que determine el Tribunal.
Quedarán exentas de realizar esta prueba aquellas personas aspirantes que justifi-

quen estar en posesión del correspondiente certificado de acreditación del perfil lingüís-
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tico de que se trate, o bien alguno de los títulos equiparables al perfil lingüístico exigido 
recogidos en el artículo 3 del Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación 
de títulos y certificados acreditativos de conocimiento de euskera y equiparación con 
los niveles del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas y en el Decreto 
47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera 
y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera. La 
acreditación deberá presentarse junto con la instancia de solicitud de tomar parte en el 
proceso selectivo.

Para que opere esta exención, aquellas personas que tuvieran acreditado el perfil 
lingüístico 1, o estuvieran en posesión de alguno de los títulos equiparables al mismo, 
bastará con que, con anterioridad a la fecha de celebración del tercer ejercicio (Euskera) 
se personen en el Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento con el documento 
acreditativo. 

Este ejercicio se calificará con 4,5 puntos.
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PROGRAMA 
Tema 1: Introducción a la electricidad. Conceptos básicos. Unidades de medida. 

Energía Eléctrica. Conceptos eléctricos.
Tema 2: Herramientas y útiles. Instalaciones de baja tensión.
Tema 3: Materiales empleados en electricidad. Canalizaciones.
Tema 4: Redes aéreas y subterráneas para la distribución de la energía eléctrica.
Tema 5: Tipos de instalaciones y suministros.
Tema 6: Alumbrado públicos. Cuadros de mando y maniobra, canalizaciones, lumi-

narias, equipos y lámparas.
Tema 7: Mantenimiento y reparación. Tipos de averías y sus reparaciones.
Tema 8: Receptores y puesta a tierra.
Tema 9: Acometida. Contadores y Centralizaciones. Cuadros eléctricos. Derivación 

Individual e ICP.
Tema 10: Eficiencia Energética y RD 1890/2008 para alumbrado exterior
Tema 11: REBT-ITC 06 Redes aéreas para distribución de baja tensión
Tema 12: REBT-ITC 07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
Tema 13: REBT-ITC 08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 

distribución de energía eléctrica.
Tema 14: REBT-ITC 09 Instalaciones de alumbrado exterior.
Tema 15: REBT-ITC 13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
Tema 16: REBT-ITC 18 Instalación de puesta a tierra
Tema 17: REBT-ITC 19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones gene-

rales.
Tema 18: REBT-ITC 20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instala-

ción.
Tema 19: REBT-ITC 21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales pro-

tectores.
Tema 20: REBT-ITC 22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobre-

intensidades.
Tema 21: REBT-ITC 23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobre-

tensiones.
Tema 22: REBT-ITC 24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los 

contactos directos e indirectos.
Tema 23: REBT-ITC 28 Instalaciones en locales de pública concurrencia.
Tema 24: REBT-ITC 33 Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales 

y temporales de obras.
Tema 25: REBT-ITC 36 Instalaciones a muy baja tensión.
Tema 26: REBT-ITC 44 Instalaciones de receptores. Receptores para alumbrado.
Tema 27: Trabajo sobre plataforma elevadora.
Tema 28: Marco normativo de prevención. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares y espacios de trabajo en materia de señalización y en la utilización 
de equipos de trabajo. Riesgos laborales específicos en las funciones de electricista, 
medidas de protecciónes individuales y colectivas.
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