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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

El Alcalde de Briviesca, por resolución de fecha 12 de diciembre de 2018 ha
aprobado las siguientes Bases:

Bases de selección para la provisión de dos plazas de Oficiales de Servicios
Múltiples, categoría primera, mediante sistema concurso-oposición, por el turno de
promoción interna.

Clasificación. – Personal laboral fijo.

Sistema de selección. – Concurso-oposición.

Titulación. – Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente.

Categoría del Tribunal. – Tercera, conforme a lo preceptuado en el Capítulo V, artículo
30 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Funciones. – Las propias del puesto de trabajo, entre las que destacan:

– Obras, instalaciones nuevas y de reparación y mantenimiento de diversos oficios
en edificios, espacios públicos municipales así como de sus muebles y mobiliario urbano.

– Conservación y mantenimiento de redes de alumbrado público en instalaciones de
electricidad y telecomunicaciones en edificios e instalaciones municipales.

– Limpieza, pavimentación, retirada de nevadas y conservación de vías públicas.

– Mantenimiento y control de sistemas de calefacción y reposición de combustible
en edificios municipales, reparaciones y mantenimiento de fontanería y agua caliente,
desatascos.

– Realizar labores de pintura en instalaciones y edificios municipales así como
señalización vial.

– Trabajos de jardinería, mantenimiento y creación de nuevas zonas verdes, riego,
poda, tratamientos fitosanitarios y demás laborales para la conservación del arbolado,
parques e instalaciones.

– Conducción de vehículos y maquinaria 

– Ayuda en la prestación de servicios municipales.

– Traslado de mobiliario, recepción, entrega y recogida de enseres y documentos
relacionados con la actividad del Ayuntamiento.

– Actividades preparatorias de actos con intervención municipal o de servicios
municipales, en especial festejos, ferias y actos de las fiestas patronales.

– Mantenimiento, limpieza y preparación de sepulturas, así como ayuda a
enterramientos y exhumaciones en cementerio  municipal.

– Mantenimiento y reparación de herramientas, maquinaria y elementos auxiliares.
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– Apertura, control y cierre para el buen funcionamiento de las instalaciones
municipales.

– Coordinación del trabajo del resto de operarios, sustituciones esporádicas de
personal por vacaciones, bajas, etc.

– Adoptar las medidas precisas para asegurar en su ámbito de actuación el
cumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales.

– Y todas aquellas otras tareas que le sean encomendadas tanto por la Alcaldía o
los concejales responsables de área, o por sus superiores, para el normal y eficaz
funcionamiento de los servicios públicos municipales.

Primera. – Normas generales:

1.1. – Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión por el procedimiento de
concurso-oposición, mediante promoción interna, de dos plazas de personal
denominadas Oficiales de Servicios Múltiples, categoría primera, vacantes en la plantilla
de personal laboral fijo de este Ayuntamiento e incluidas en la Oferta de Empleo Público
de 2017. Dichas plazas pertenecen al grupo C, subgrupo C2, según el artículo 76 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.

1.2. – Legislación aplicable.

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes Bases en
el marco de la legislación general sobre función pública y función pública local.

1.3. – Régimen de incompatibilidades.

Los aspirantes que resulten nombrados para estas plazas estarán sujetos al régimen
de incompatibilidades vigente según lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

1.4. – Publicidad.

El anuncio de la convocatoria y estas Bases, así como la resolución provisional de
admitidos y excluidos en la que además se nombrará al Tribunal Calificador, serán
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Briviesca, en la página web municipal y en el portal de transparencia
(Sede Electrónica).

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas, se publicarán en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Briviesca, en la página web municipal y en el portal de transparencia
(Sede Electrónica).

Un extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Dicha
publicación marca el inicio del periodo de presentación de instancias.

Las Bases que regirán el proceso selectivo estarán a disposición de los interesados
en el Registro General del Ayuntamiento de Briviesca.
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Segunda. – Requisitos de los aspirantes.

2.1. – Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a)  Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 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.

b)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. 

c)  Ostentar la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Briviesca con
la categoría de operario y contar, al menos, con dos años de servicio activo en dicha
categoría, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público.

d)  Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente. En el caso de
aportar un título equivalente a los exigidos, se deberá acompañar certificado expedido por
el Ministerio de Educación que acredite la citada equivalencia. Los aspirantes con
titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la
correspondiente convalidación de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

e)  Estar en posesión del permiso de conducir clase B, vigente.

f)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la
correspondiente función.

g)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio del
Estado, Comunidades Autónomas, o las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

h)  No hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad conforme a la
legislación vigente, o haber sido inhabilitado judicialmente para el ejercicio del puesto o
plaza al que se pretende acceder.

i)  No haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente.

Los interesados que firmen la instancia de participación deberán reunir los requisitos
de la presente convocatoria, de lo contrario quedarán automáticamente eliminados, una
vez comprobada la documentación en la fase de acreditación de la misma que se efectuará
una vez terminado el proceso selectivo.

Todos estos requisitos enumerados se entenderán referidos a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de modificación
del contrato.

2.2. – Los aspirantes estarán sujetos al pago de la tasa correspondiente, prevista en
la «Ordenanza fiscal número 324 reguladora de la tasa por derechos de examen» del
Ayuntamiento de Briviesca, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
número 1 de 3 de enero de 2017.

El importe de dicha tasa será de 15 euros.
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Tercera.— Presentación de instancias.

3.1. – La instancia solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas
selectivas en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento Briviesca, de 9 a 14 horas, durante el plazo de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.

También se podrán presentar, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuando la solicitud se presentase en registro diferente al del Ayuntamiento de
Briviesca, el aspirante deberá remitir por fax (947 59 23 10), antes de la fecha de expiración
del plazo, el documento de registro de entrada en el que se efectuó la aportación de la
documentación necesaria. Sin dicho requisito no será admitida la instancia si es recibida en
el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha de publicación de la resolución de Alcaldía por
la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos del proceso selectivo.

3.2. – A la instancia, según el modelo establecido, se acompañará: 

a)  Copia compulsada del DNI. 

b)  Copia compulsada de la titulación requerida o justificante de haber abonado las
tasas correspondientes para su expedición. 

c)  Copia compulsada del permiso de conducir clase B, vigente.

d)  Declaración responsable de ostentar la condición de personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Briviesca con la categoría de operario y contar, al menos, con dos años
de servicio activo en dicha categoría (se incluye en la solicitud). 

e)  Declaración responsable de no haber sido separado del Servicio del Estado,
Comunidades Autónomas, o las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas (se incluye en la solicitud). 

f)  Declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la correspondiente función (se incluye en la solicitud).

g)  Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o
incapacidad conforme a la legislación vigente, o haber sido inhabilitado judicialmente para
el ejercicio del puesto o plaza al que se pretende acceder (se incluye en la solicitud).

h)  Declaración responsable de no haber sido objeto de despido disciplinario, que
haya sido procedente (se incluye en la solicitud).

i)  Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para ser valorados en
la fase de concurso.

No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en el momento de
presentación de las instancias.

Los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o estar
debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio Ayuntamiento,
presentando los originales.
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j)  Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen debidamente
ingresada (Anexo I).

La solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el
importe de la tasa.

La no inclusión en la lista de admitidos, por error imputable a la Administración,
otorga el derecho a la devolución de la cantidad depositada, previa solicitud expresa del
interesado.

El importe de la tasa se ingresará en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de
Briviesca establecida en el Anexo I de las presentes Bases, antes de presentar la
correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera del plazo señalado
al efecto.

La falta de pago de la tasa en el plazo señalado determinará la inadmisión del
aspirante a las pruebas selectivas.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado,
dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. – Amisión de los aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de un mes, por
resolución de Alcaldía se declarará aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en la página web municipal y en el portal de transparencia
(Sede Electrónica), y contendrá la composición del Tribunal Calificador, el orden de
actuación de los aspirantes, el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la
fase de oposición y la relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos, con su
correspondiente DNI (cuatro últimos números) e indicación de las causas de su exclusión.
El plazo de subsanación de los defectos de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
de la mencionada resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Asimismo, en
dicho plazo se podrá presentar cualquier reclamación pertinente por los interesados.

Las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas mediante
resolución de Alcaldía, que se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en
la página web municipal y en el portal de transparencia (Sede Electrónica).

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de la resolución por la
que se declare aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, será determinante
de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en la página web municipal y en el portal de transparencia
(Sede Electrónica), con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo según lo
establecido por el artículo 21 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
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No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva,
incluso durante la celebración de los ejercicios, se advierte en las solicitudes de los
aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día
siguiente a su publicación, ante la misma autoridad que la ha dictado, o bien interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir
del día siguiente al de su publicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quinta.— Tribunales Calificadores.

5.1.—Su designación se efectuará en la resolución de aprobación de la lista
provisional de admitidos y excluidos, y su composición se ajustará a lo que determina el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto del Empleado Público.

Los miembros del Tribunal serán funcionarios de carrera o personal laboral fijo de
la Administración y actuarán a título individual.

La totalidad de los vocales designados deberán poseer un nivel de titulación igual
o superior al exigido para ocupar la plaza convocada. Entre los vocales figurará un
representante de la Comunidad Autónoma.

Los miembros suplentes nombrados para componer el Tribunal podrán actuar
indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la
que no podrán actuar alternativamente.

Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de
las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al
proceso selectivo para el que han sido nombrados.

5.2. – La convocatoria del Tribunal será comunicada al órgano de representación de
los trabajadores para que si lo desea asista uno de sus miembros con voz pero sin voto.

5.3. – El Tribunal no podrá actuar ni constituirse sin la presencia de la mitad más uno
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y su actuación habrá de ajustarse
estrictamente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal queda facultado
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas Bases.

5.4. – El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, para todas o algunas de las fases. En todo caso, dichos técnicos se limitarán
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el
Tribunal. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto. 
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5.5. – Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de actuar si concurren alguna
de las circunstancias del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, por estas mismas causas podrán ser recusados por los
aspirantes.

5.6. – El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

5.7. – A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el Tribunal,
sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en la Secretaría del
Ayuntamiento de Briviesca, sito en la c/ Santa María Encimera, n.º 1, de Briviesca (Burgos).

Sexta.— Desarrollo de las pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso-
oposición.

A)  Fase de oposición (Ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio).

La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio
cada uno de ellos:

– Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que
determine el Tribunal, un test de 40 preguntas, con tres respuestas alternativas cada una de
ellas, de las cuales solo una será correcta, relativo a los temas contenidos en el Anexo II
de las presentes Bases. En la puntuación de este ejercicio restarán cada respuesta errónea
y en blanco, determinándose esta puntuación a criterio del Tribunal.

Se incluirán un mínimo de 4 preguntas de reserva que se podrán contestar por el
aspirante y solo contarán en el caso de anulación de alguna de las preguntas del
cuestionario.

El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que
no obtengan un mínimo de 5 puntos. 

– Segundo ejercicio: realización de una o varias pruebas cuyo contenido, extensión
y tiempo de ejecución determine el Tribunal, relacionadas con las funciones a desempeñar
en el puesto de trabajo.

El/los ejercicio/s se valorará/n de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

La puntuación final de esta prueba será conformada con la media aritmética de la
suma de todos los ejercicios realizados.

La convocatoria para la realización de ambos ejercicios se realizará en llamamiento
único, quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor
acreditada que se apreciará por el Tribunal, el cual resolverá lo que proceda. Todos los
aspirantes deberán ir provistos de DNI.

B)  Fase de concurso.

Finalizada la fase de oposición, se valorarán los méritos aportados por los aspirantes
que hayan superado la misma, y únicamente de los que consten alegados y acreditados
documentalmente. La puntuación máxima en esta fase será de 4 puntos.
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Se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día de presentación de
solicitudes, de acuerdo con el siguiente baremo:

1. – Titulación (máximo 0,25 puntos): por estar en posesión de titulación superior a
la requerida para las plazas objeto de la presente convocatoria, 0,25 puntos por cada
titulación.

2. – Experiencia profesional (máximo 2,5 puntos): por cada mes completo a jornada
completa de servicios prestados en una plaza de operario como personal laboral fijo de la
categoría inmediatamente inferior a la que aspira: 0,025 puntos por mes. En caso de días
sueltos se computarán cuando de forma acumulada alcancen los treinta días. 

La experiencia profesional se acreditará mediante certificaciones administrativas
expedidas por la Secretaría del Ayuntamiento donde conste claramente la categoría
profesional y la duración de la prestación de servicios y refleje de forma fehaciente la
experiencia profesional alegada.

3. – Formación (máximo de 0,75 puntos): se valorarán los cursos realizados por los
aspirantes de capacitación profesional, congresos, seminarios y jornadas organizados y/o
impartidos por instituciones de carácter público, colegios profesionales  o por centros
autorizados y reconocidos que guarden relación directa con las funciones de las plazas
objeto de la convocatoria y se acredite su duración. Si no consta el número de horas
lectivas el curso no será valorado:

– De 0  a 15 horas: 0,10 puntos. 

– De 16 a 25 horas: 0,20 puntos.

– De 26 a 50 horas: 0,30 puntos.

– Más de 50 horas: 0,40 puntos.

Los cursos de formación se acreditarán mediante la aportación del
título/diploma/certificado o acreditación expedida por la entidad organizadora, en el que
habrá de constar de forma indubitada, las horas y contenido del curso.

4. – Permisos de conducir (máximo de 0,5 puntos): 

a)  Por estar en posesión del permiso clase C1 o C, 0,25 puntos.

b)  Por estar en posesión del permiso clase C1+E o C+E, 0,25 puntos.

El Tribunal goza de discrecionalidad para, en caso de duda, decidir si la
documentación aportada es o no suficiente a efectos de considerar los méritos alegados.

Séptima. – Calificación final del proceso selectivo.

La puntuación de la fase de oposición estará determinada por la suma de las
puntuaciones correspondientes a los dos ejercicios.

La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases,
siempre que se hayan superado las pruebas eliminatorias de la fase de oposición.

En caso de empate en la clasificación final se resolverá a favor de quien haya
obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el empate, se resolverá
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio, y si continuase el
empate, a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio.
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Octava. – Relación de aprobados.

La puntuación final obtenida por los participantes en el proceso determinará el orden
de la lista de aprobados, elevando a la Alcaldía propuesta de modificación de su contrato
como personal laboral fijo, ajustado a su nueva categoría, de los candidatos que hayan
obtenido la mayor puntuación. Esta propuesta no podrá contener más candidatos que las
plazas ofertadas.

En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición se
declarará desierto.

Novena. – Formalización de la modificación del contrato.

El Alcalde dictará resolución de autorización de la formalización de la modificación
del contrato. 

Los aspirantes deberán incorporarse a su nuevo puesto de trabajo en el plazo
máximo de quince días. Si no lo hicieran sin causa justificada, quedarán anuladas todas
sus actuaciones, entendiéndose asimismo, que renuncian a las plazas.

Décima. – Incidencias.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y
adoptar las soluciones, criterio o medidas necesarias para el buen orden del proceso
selectivo.

Undécima. – Recursos.

Tanto la convocatoria como las Bases y demás actos administrativos que se deriven
podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común:

– Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de la resolución de Alcaldía
aprobando la convocatoria y las Bases de selección.

– Recurso ante el Juzgado competente de lo Contencioso, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos de la resolución de Alcaldía de autorización de la formalización de la modificación
del contrato de los aspirantes propuestos por el Tribunal de Selección, o si se interpusiera
recurso de reposición, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la resolución del recurso. Si transcurrido el plazo de un mes no se ha
notificado la resolución del citado recurso de reposición, se entenderá denegado por
silencio administrativo, pudiendo interponer el recurso contencioso-administrativo en el
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se entienda denegado
por silencio administrativo.

En Briviesca, a 20 de diciembre de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Marcos Peña Varó

*    *    *
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MODELO DE INSTANCIA

Solicitud para tomar parte en el proceso selectivo para la provisión de dos plazas
de Oficiales de Servicios Múltiples, categoría primera, dentro de la plantilla de laborales
fijos, turno promoción interna.

D. ……… con N.I.F. ……… y con domicilio a efectos de notificaciones en ……… 
de ……… número de teléfono ……….

ExPONE:

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la provisión de dos plazas
de Oficiales de Servicios Múltiples, categoría primera, turno promoción interna

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

– Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes Bases
para poder participar en la prueba selectiva.

– Que ostenta la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Briviesca con
la categoría de operario y cuenta, al menos, con dos años de servicio activo en dicha
categoría. 

– Que no ha sido separado del Servicio del Estado, Comunidades Autónomas, o las
Entidades Locales, ni se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

– Que no padece enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la
correspondiente función.

– Que no se halla incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad conforme a
la legislación vigente, ni ha sido inhabilitado judicialmente para el ejercicio del puesto o
plaza al que se pretende acceder.

– Que no ha sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente.

SOLICITA:

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo concedido al efecto y
sea admitido para tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso a las plazas de
Oficial de Servicios Múltiples, categoría primera, por promoción interna.

Se acompaña la siguiente documentación:

� Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

� Fotocopia compulsada de la titulación requerida.

� Fotocopia compulsada del permiso de conducir clase B, vigente.

� Acreditación de los méritos para fase de concurso.

� Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen (Anexo I).

En Briviesca, a ……… de ……… de 2019.

Fdo.: D/Doña ……….

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA. –

*    *    *
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A N E x O  I

AUTOLIQUIDACIÓN

*    *    *
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. AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
OS)

CIOS ECONÓMICOS

A POR DERECHOS DE EXAMEN
ENANZA FISCAL NÚMERO 324
P. Nº 1 de 3 de enero de 2017)

NOMBRE Y APELLIDOS:

……………………………………………………………………………………………
HECHO IMPONIBLE:

PACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS
RDE OFICIALES DE SERVIVICIOS MÚLTIPLES,

RIMERA, TURNO PROMOCIÓN INTERNA

DATOS PARA EL INGRESO

ción deberá
a del Excmo.
riviesca

064144

UROS

Queda abonado el importe de esta carta de
pago en la cuenta indicada.

SON ……………………… euros

FECHA:

Sello y firma Entidad de la Entidad

MIENTO DE BRIVIESCA

  
   

  

 
 

  

    
 

 
 

 
     

    
        

 
 
 

   
 

 
 

 
   

     
     

 
    

 
 

     
       

    
 

 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 

 
 

        
  

 
 
 
 

     
 
 

  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

TASA
ORDE

(B.O.P

SUJETO
PASIVO

…………………………………………………………………………………………………………………………

PARTICIP
PARA DOS PLAZAS 

CATEGORÍA PR

D

El importe de esta liquidac
ingresarse en la cuenta bancaria
Ayuntamiento de la ciudad de B

IBERCAJA

ES13 2085 4811 18 0330064144

RTARIFA GENE AAL 15 EU

REJEMPLAR PA AA EL AYUNTAM
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A N E x O  I I

TEMARIO

Tema 1. – Organización municipal. El Pleno, el Alcalde y Concejales. Otros órganos
municipales. La organización política y administrativa en el Ayuntamiento de Briviesca.

Tema 2. – El término municipal. Briviesca, sus barrios y pedanías. El callejero. El
padrón de habitantes. Instalaciones municipales.

Tema 3. – El personal al servicio de las Entidades Locales: Concepto y clases.
Derechos y obligaciones. La función pública local: Organización, selección y situaciones
administrativas.

Tema 4. – Jardinería. Operaciones básicas de instalación y mantenimiento de
jardines, parques, zonas verdes y viveros. Manejo de herramientas y maquinaria.
Plantación, poda e instalaciones de riego.

Tema 5. – Carpintería. Operaciones básicas, montaje, instalación y mantenimiento
de elementos de carpintería, puertas, ventanas, etc. de madera. Colocación de
revestimientos de madera y similares. Manejo de herramientas y maquinaria. Montaje y
mantenimiento de mobiliario urbano.

Tema 6. – Electricidad y telecomunicaciones. Operaciones básicas en redes,
cuadros, circuitos e iluminación, tanto en alumbrado público como en instalaciones de
edificios municipales. Manejo de herramientas y maquinaria.

Tema 7. – Agua, saneamiento y calefacción. Operaciones básicas de instalación y
mantenimiento de redes de abastecimiento y distribución de agua potable, captaciones,
arquetas, etc. Red de saneamiento. Instalaciones en edificios y otras dependencias
municipales de agua fría y caliente, saneamiento y calefacción. Manejo de herramientas y
maquinaria.

Tema 8. – Funciones y tareas básicas de albañilería: Mantenimiento específico de
tejados, bajadas de aguas pluviales, chimeneas. Construcción de muros y tabiques.
Revestimientos: Guarnecidos, enfoscados, revocos, enlucidos y estucados. Pavimentos y
alicatados. Aislamiento, corrección de humedades, revestimientos refractarios y reposición
de baldosas y azulejos. Comprobaciones, periodicidad y recomendaciones.

Tema 9. – Pintura. Preparación de soportes, tipos de pinturas, barnices,
imprimaciones y otros trabajos de pintura. Señalización vial.

Tema 10. – Andamios. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores y trabajos en altura (plataformas elevadoras).

Tema 11. – Replanteos. Aparatos, herramientas y material para replanteos. Aparatos
de medida, jalones, camillas, niveles, etc. Trazado de alineaciones. Trazado de paralelas
y perpendiculares. Interpretación de planos: Escalas. Cotas.

Tema 12. – Seguridad y salud en las obras de construcción. Normativa de obligado
cumplimiento en las obras. Señalización de seguridad, etc. La prevención de riesgos
laborales en el puesto.
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