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A N U N C I O 
 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE FU NCIONARIOS 
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 20 16 MEDIANTE 
PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA, aprobadas por Resolución de la Concejalía 
Delegada de Educación, Cultura y Recursos Humanos de fecha 15 de diciembre de 2016. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
 
Denominación: Auxiliar de Administración General . 
Grupo: C2. 
Escala: Administración General. 
Subescala: Auxiliar. 
Número de plazas: Dos. 
Sistema de provisión: Promoción interna. Concurso-oposición. 
Titulación: Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
Categoría del tribunal: Tercera. 
 

Requisitos de los aspirantes : Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Siero que, 
aparte de la titulación requerida, tengan una antigüedad mínima de dos años en el grupo 
inmediatamente inferior (AP, anteriormente grupo E). 
 
Funciones : Realización de trabajos en ordenador, mecanografía, despacho de 
correspondencia, archivo, cálculo sencillo, manejo de fotocopiadoras, escáner, fax y otras 
máquinas sencillas, confección de documentos, fichas, extractos, registros; atención al público 
y otras análogas. 
 
EJERCICIOS: Todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio. 
 

Primero : Consistirá en responder, en un tiempo máximo de una hora, a un 
cuestionario tipo test, de 45 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, elaborado por el 
tribunal con anterioridad al comienzo de las pruebas sobre el contenido del siguiente: 
 

P R O G R A M A  
 
1. El acto administrativo: requisitos. Eficacia de los actos administrativos. Notificación. 

Publicación. Términos y plazos. La obligación de resolver. Régimen del silencio 
administrativo. 

2. El procedimiento administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción, finalización y 
ejecución. 

3. La invalidez del acto administrativo. Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. 
Irregularidades no invalidantes. Conversión. Conservación. Convalidación. 

4. Revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Recursos administrativos. 
5. El interesado en el procedimiento: concepto, capacidad de obrar y representación. 

Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Derechos 
del interesado en el procedimiento administrativo. 
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6. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Reglamentos y Ordenanzas: 
procedimiento de elaboración. Bandos. 

7. La potestad sancionadora: principios. La potestad sancionadora de las entidades locales 
8. Competencias municipales: propias y delegadas. Otros supuestos. Los servicios mínimos 

a prestar. 
9. Los servicios públicos locales: formas de gestión. 
10. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. La responsabilidad de las 

autoridades y personal al servicio de la administración pública y de los funcionarios. 
11. La contratación administrativa. La selección del contratista. 

 
12. Los presupuestos generales de las entidades locales: definición, contenido. Estructura de 

los estados de gastos e ingresos. Procedimiento de aprobación. 
13. Concepto y clases de empleados públicos. El acceso a la función pública. Adquisición y 

pérdida de la condición de funcionario. Derechos y deberes. Código de conducta de los 
empleados públicos. Régimen disciplinario.  

14. Órganos locales. Competencias. Funcionamiento de los órganos colegiados. 
15. Introducción al sistema operativo: el entorno Windows. Gestión de carpetas y archivos. 

Herramientas del sistema. 
16. Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades.  

 
Para la calificación de este ejercicio solamente se tendrán en cuenta las respuestas 

correctas, no restándose ningún punto por las incorrectas ni por las dejadas en blanco. 
 
Segundo : De carácter práctico, consistirá en desarrollar en un equipo 

informático provisto del entorno Windows sobre tratamiento de textos en Microsoft Word 
2010, que se proporcionará al efecto, la transcripción de uno o más textos, que se llevará a 
cabo siguiendo las instrucciones facilitadas por el tribunal, valorándose los conocimientos y 
habilidades en las funciones y utilidades de este procesador de textos, rapidez en la 
realización, limpieza, presentación y coincidencia, con las correcciones que fuesen precisas, 
con el texto o textos facilitados. 
 

El tiempo concedido para la realización de la prueba no podrá exceder de 30 minutos. 
 
FASE DE CONCURSO: Según lo previsto en las bases comunes, el tribunal procederá a 
valorar conforme al baremo los méritos alegados y probados documentalmente, antes de la 
finalización del plazo de presentación de instancias, de aquellos opositores que hubieran 
obtenido un mínimo de cinco puntos en el conjunto de la fase de oposición, según el siguiente 
 

BAREMO 
 

a) Por servicios prestados a la Administración: 0,25 puntos por año, con un máximo de 
tres puntos. 

 
b) Por la asistencia a cursos que guarden relación con los servicios a prestar, 

impartidos por centros de enseñanza acreditados o por entidades públicas o centros privados, 
siempre que en este último caso estén autorizados, homologados o concertados al efecto, 
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circunstancia ésta que deberá quedar acreditada, y que tengan una duración mínima de treinta 
horas lectivas: 0,20 puntos por curso, con un máximo de 0,60 puntos. 

 
c) Por titulación académica superior a la exigida para la pertenencia a la plaza a que 

se opta, siempre que guarde relación con los cometidos o funciones del puesto de trabajo: 0,15 
puntos por título, con un máximo de un punto. 
 

De los servicios recogidos en el apartado a) no se valorarán aquellos años que se 
hayan exigido como requisito para poder participar en las pruebas. 

 
 
 

Denominación: Oficial Albañil .  
Grupo: C2. 
Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Personal de Oficios. 
Número de plazas: Una. 
Sistema de provisión: Promoción interna. Concurso-oposición. 
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
Categoría del tribunal: Tercera. 
 
Requisitos de los aspirantes : Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Siero que, aparte 
de la titulación requerida, tengan una antigüedad mínima de dos años en el grupo 
inmediatamente inferior (AP, anteriormente grupo E) y estén en posesión del permiso de 
conducir de la clase B, debiendo presentar copia del mismo con la instancia, acompañada del 
original para su compulsa.  
 
Funciones : Realización de las tareas propias de su profesión y categoría según las 
especificaciones concretas de la jefatura de su servicio; en especial, la ejecución de trabajos de 
construcción, reparación y mantenimiento de los edificios municipales y realización de las obras 
necesarias en espacio público, tales como arquetas, aglomerados, tejados, aceras, baldosas, 
fachadas, etc., así como la elaboración de partes de trabajo referidos a los servicios 
ejecutados. Manejo de vehículos y maquinaria necesarios para la realización de sus tareas. 
Impartición de instrucciones a los Operarios y Ayudantes adscritos al servicio y cualesquiera 
otros similares que le sean encomendados. 
 
FASE DE OPOSICION:  Consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter obligatorio y 
eliminatorio. 
 
 Primer ejercicio : Consistirá en la resolución, en un plazo máximo de una hora, de una 
prueba práctica de aptitud profesional que habrá de guardar relación con las tareas propias del 
puesto de trabajo. A la finalización del mismo el tribunal podrá pedir explicaciones o 
aclaraciones a los opositores. 
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 Segundo ejercicio : Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de una 
hora, a las cuestiones que el tribunal plantee relacionadas con el siguiente 
 

P R O G R A M A  
 
1. Movimiento de tierras: Nivelación. Excavaciones en zanjas y en pozos. 
2. Interpretación de planos. Escalas. Grafismo de simbología. 
3. Replanteo de cimientos, muros y ejes de estructura. 
4. Confección de morteros y hormigones. Diferentes tipos de morteros según su aplicación. 
5. Construcción de muros. Muros de mampostería. Muros de ladrillo. Clases de aparejos. 

Enlaces de muros. 
6. Cubiertas: Replanteo de cubiertas. Cubiertas de teja árabe. Cubiertas de teja plana. 

Cubiertas de pizarra. Azoteas transitables. 
7. Revestimientos: Guarnecidos. Estucos. Aplacados de piedra. Alicatados. 
8. Protección de los edificios contra la humedad: Humedad del suelo. Drenaje. Barreras 

anticapilares. Tratamientos hidrófugos. Cámaras de aire. 
9. Trazado de escaleras: Escaleras rectas de un tramo. Escaleras rectas de varios tramos. 

Escaleras mixtas. Escaleras de caracol. 
10. Andamios: Elección de andamios. Andamios de madera. Andamio de borriquetas. Andamio 

de paralés. Andamio normal. Andamio en voladizo. Andamio colgante. Andamio metálico. 
11. Saneamiento: Red de evacuación de aguas residuales. Sistemas de instalación Partes de 

la red. Red vertical. Red horizontal. Colectores. Arquetas. 
12. Ayudas a los oficios: Electricidad. Fontanería. 
13. Ayudas a los oficios: Calefacción. Instalaciones especiales. 
14. Arcos. Arcos de ladrillo tabicados. Arcos curvos de ladrillo. Arcos curvos de piedra. Cimbras 

de madera y de ladrillo para arcos de poco espesor. 
15. Bóvedas. Bóvedas de sillería. Cimbras de madera para bóvedas. Bóvedas de sardinel. 

Bóvedas tabicadas. Escaleras de bóvedas. 
16. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normas básicas de Seguridad. Protecciones colectivas. 

Protecciones personales. 
 

En caso de que este ejercicio fuese tipo test solamente se tendrán en cuenta las 
respuestas correctas, no restándose ningún punto por las incorrectas ni por las dejadas en 
blanco. 
 
FASE DE CONCURSO: Según lo previsto en las bases comunes, el tribunal procederá a 
valorar conforme al baremo los méritos alegados y probados documentalmente, antes de la 
finalización del plazo de presentación de instancias, de aquellos opositores que hubieran 
obtenido un mínimo de cinco puntos en el conjunto de la fase de oposición, según el siguiente 

 
B A R E M O 

 
a) Por servicios prestados a la Administración: 0,25 puntos por año, con un máximo de 

tres puntos. 
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b) Por la asistencia a cursos que guarden relación con los servicios a prestar, 
impartidos por centros de enseñanza acreditados o por entidades públicas o centros privados, 
siempre que en este último caso estén autorizados, homologados o concertados al efecto, 
circunstancia ésta que deberá quedar acreditada, y que tengan una duración mínima de treinta 
horas lectivas: 0,20 puntos por curso, con un máximo de 0,60 puntos.  

 
c) Por titulación académica superior a la exigida para la pertenencia a la plaza a que 

se opta, siempre que guarde relación con los cometidos o funciones del puesto de trabajo, no 
pudiendo valorarse de forma independiente aquellas de grado inferior que sean necesarias 
para obtener la de grado superior: 0,15 puntos por título, con un máximo de un punto. 
 

De los servicios recogidos en el apartado a) no se valorarán aquellos años que se 
hayan exigido como requisito para poder participar en las pruebas.  

 
 

 
Denominación: Oficial Carpintero .  
Grupo: C2. 
Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Personal de Oficios. 
Número de plazas: Una. 
Sistema de provisión: Promoción interna. Concurso-oposición. 
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
Categoría del tribunal: Tercera. 
 
Requisitos de los aspirantes : Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Siero que, aparte 
de la titulación requerida, tengan una antigüedad mínima de dos años en el grupo 
inmediatamente inferior (AP, anteriormente grupo E) y estén en posesión del permiso de 
conducir de la clase B, debiendo presentar copia del mismo con la instancia, acompañada del 
original para su compulsa.  
 
Funciones : Realización de las tareas propias de su profesión y categoría según las 
especificaciones concretas de la jefatura de su servicio; en especial, las labores de toma de 
medidas, búsqueda de materiales, ejecución de las reparaciones y de los trabajos 
encomendados; la asistencia al Encargado de Obras en todas aquellas funciones de 
supervisión de los trabajos de carpintería en las obras ejecutadas por empresas externas; la 
compra de materiales; y la limpieza, engrase y mantenimiento de la maquinaria de taller 
necesaria para la realización de sus funciones, así como la reparación y mantenimiento de la 
parte de carpintería de los distintos servicios municipales, la interlocución con los responsables 
de los centros receptores de los servicios y elaboración de partes de trabajo referidos a los 
servicios ejecutados. Manejo de vehículos y maquinaria necesarios para la realización de sus 
tareas. Impartición de instrucciones a los Operarios y Ayudantes adscritos al servicio y 
cualesquiera otros similares que le sean encomendados. 
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FASE DE OPOSICION:  Consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter obligatorio y 
eliminatorio. 
 
 Primer ejercicio : Consistirá en la resolución, en un plazo máximo de una hora, de una 
prueba práctica de aptitud profesional que habrá de guardar relación con las tareas propias del 
puesto de trabajo. A la finalización del mismo el tribunal podrá pedir explicaciones o 
aclaraciones a los opositores. 
 
 Segundo ejercicio : Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de una 
hora, a las cuestiones que el tribunal plantee relacionadas con el siguiente 
 

P R O G R A M A  
 
1. La madera. Partes principales madereras de un árbol. Anillos estacionales. Duramen. 
2. Preparación de la madera para su utilización. Defectos y anomalías de la madera. El nudo 

y sus tipos. 
3. Calidades de la madera para la construcción. Secciones normales de la madera de sierra. 
4. Ensambles, encuentros, acopladuras. Forma de trazado de los principales ensambles de 

encuentro. Ensambles de caja y espiga. Ensambles a media madera. Ensamble a simple 
entalladura. Ensamble a tenaza. 
 

5. Entramados horizontales de madera. Pavimento sobre entramado de madera. 
6. Cubiertas de madera. Cubiertas a un agua. Entramado de cubiertas a dos aguas. Cerchas. 

Armaduras con pendolón y tornapuntas. 
7. Solados de madera. Colocación de tarimas. Colocación de revestimientos. Cielos rasos y 

artesonados. 
8. Carpintería de madera. Ventana practicable. Ventana corredera. Ventana guillotina. 

Ventana basculante. 
9. Puertas de entrada. Puertas interiores. Puertas plegables. 
10. Armarios de cocina. Armarios, revestimiento y divisiones. Marcos, tapabocas y 

guarnecidos. 
11. Herrajes de colgar y seguridad. Cierres tipo cremone. Fallabas. Flejes y tiras de neopreno 

para asegurar su estanqueidad. 
12. Propiedades de la madera en relación con el secado. Secado de la madera al aire libre. 

Secado artificial de la madera. 
13. La humedad en la madera. La merma y sus causas. La deformación como elemento para 

la disminución de la misma y la curvatura. 
14. Tratamientos químicos de las maderas. Tratamientos de esterilización, igualación y 

acondicionamiento. Mohos, manchas y pudrición.  
15. Maquinaria a utilizar en carpintería. Relación de las máquinas más importantes y usuales y 

sus cualidades. 
16. Medidas de seguridad a adoptar en el manejo de las distintas máquinas. Accidentes más 

comunes y sus causas. 
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En caso de que este ejercicio fuese tipo test solamente se tendrán en cuenta las 
respuestas correctas, no restándose ningún punto por las incorrectas ni por las dejadas en 
blanco. 
 
FASE DE CONCURSO: Según lo previsto en las bases comunes, el tribunal procederá a 
valorar conforme al baremo los méritos alegados y probados documentalmente, antes de la 
finalización del plazo de presentación de instancias, de aquellos opositores que hubieran 
obtenido un mínimo de cinco puntos en el conjunto de la fase de oposición, según el siguiente 

 
B A R E M O 

 
a) Por servicios prestados a la Administración: 0,25 puntos por año, con un máximo de 

tres puntos. 
 
b) Por la asistencia a cursos que guarden relación con los servicios a prestar, 

impartidos por centros de enseñanza acreditados o por entidades públicas o centros privados, 
siempre que en este último caso estén autorizados, homologados o concertados al efecto, 
circunstancia ésta que deberá quedar acreditada, y que tengan una duración mínima de treinta 
horas lectivas: 0,20 puntos por curso, con un máximo de 0,60 puntos.  

 
c) Por titulación académica superior a la exigida para la pertenencia a la plaza a que 

se opta, siempre que guarde relación con los cometidos o funciones del puesto de trabajo, no 
pudiendo valorarse de forma independiente aquellas de grado inferior que sean necesarias 
para obtener la de grado superior: 0,15 puntos por título, con un máximo de un punto. 
 

De los servicios recogidos en el apartado a) no se valorarán aquellos años que se 
hayan exigido como requisito para poder participar en las pruebas.  

 
 
 

Denominación: Oficial Electricista .  
Grupo: C2. 
Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Personal de Oficios. 
Número de plazas: Una. 
Sistema de provisión: Promoción interna. Concurso-oposición. 
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
Categoría del tribunal: Tercera. 
 
Requisitos de los aspirantes : Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Siero que, aparte 
de la titulación requerida, tengan una antigüedad mínima de dos años en el grupo 
inmediatamente inferior (AP, anteriormente grupo E) y estén en posesión del permiso de 
conducir de la clase C1, debiendo presentar copia del mismo con la instancia, acompañada del 
original para su compulsa.  
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Funciones : Realización de las tareas propias de su profesión y categoría según las 
especificaciones concretas de la jefatura de su servicio; en especial, la ejecución de trabajos de 
instalación, reparación y mantenimiento del alumbrado público y de los edificios municipales, 
así como la elaboración de partes de trabajo referidos a los servicios ejecutados. Manejo de 
vehículos y maquinaria necesarios para la realización de sus tareas. Impartición de 
instrucciones a los Operarios y Ayudantes adscritos al servicio y cualesquiera otros similares 
que le sean encomendados. 
 
FASE DE OPOSICION:  Consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter obligatorio y 
eliminatorio. 
 
 Primer ejercicio : Consistirá en la resolución, en un plazo máximo de una hora, de una 
prueba práctica de aptitud profesional que habrá de guardar relación con las tareas propias del 
puesto de trabajo. A la finalización del mismo el tribunal podrá pedir explicaciones o 
aclaraciones a los opositores. 
 
 Segundo ejercicio : Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de una 
hora, a las cuestiones que el tribunal plantee relacionadas con el siguiente 
 

P R O G R A M A  
 
1. Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. Diferencias y tipos. Medidas de seguridad. 
2. Líneas eléctricas aéreas. Elementos componentes, materiales y ejecución de las 

instalaciones. 
3. Redes eléctricas subterráneas de alumbrado y protección a tierra. Elementos 

componentes, materiales y ejecución de las instalaciones. 
4. Instalaciones de puesta a tierra para baja tensión. 
5. Dispositivos de mando y protección de instalaciones eléctricas. Elementos y medidas de 

protección contra contactos eléctricos. 
6. Elementos de alumbrado. Lámparas, luminarias y equipos auxiliares de las mismas. 
7. Instalaciones de alumbrado público. Clases, partes de la instalación. Conductores, otros 

componentes y materiales. Protecciones. Ejecución y conservación de las instalaciones. 
8. Instalaciones de enlace. Partes y características principales de las mismas. 
9. Instalaciones eléctricas de interior de edificios. Partes componentes, conductores y otros 

materiales. Elementos de protección contra contactos eléctricos. Ejecución y conservación. 
10. Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o explosión, en locales de 

características especiales y de pública concurrencia. 
11. Instalaciones con fines especiales. Instalaciones a pequeñas tensiones y a tensiones 

especiales. 
12. Medida y verificación de las instalaciones eléctricas. Autorización, puesta en servicio e 

inspección. 
13. Receptores eléctricos, clases, características, utilización e instalación. 
14. Motores eléctricos, funcionamiento, mantenimiento y partes. 
15. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normas básicas de Seguridad. Protecciones colectivas. 

Protecciones personales. Primeros auxilios en accidentes eléctricos. 
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16. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico (R.D. 614/2001). 

 
En caso de que este ejercicio fuese tipo test solamente se tendrán en cuenta las 

respuestas correctas, no restándose ningún punto por las incorrectas ni por las dejadas en 
blanco. 
 
FASE DE CONCURSO: Según lo previsto en las bases comunes, el tribunal procederá a 
valorar conforme al baremo los méritos alegados y probados documentalmente, antes de la 
finalización del plazo de presentación de instancias, de aquellos opositores que hubieran 
obtenido un mínimo de cinco puntos en el conjunto de la fase de oposición, según el siguiente 

 
B A R E M O 

 
a) Por servicios prestados a la Administración: 0,25 puntos por año, con un máximo de 

tres puntos. 
 
b) Por la asistencia a cursos que guarden relación con los servicios a prestar, 

impartidos por centros de enseñanza acreditados o por entidades públicas o centros privados, 
siempre que en este último caso estén autorizados, homologados o concertados al efecto, 
circunstancia ésta que deberá quedar acreditada, y que tengan una duración mínima de treinta 
horas lectivas: 0,20 puntos por curso, con un máximo de 0,60 puntos.  

 
c) Por titulación académica superior a la exigida para la pertenencia a la plaza a que 

se opta, siempre que guarde relación con los cometidos o funciones del puesto de trabajo, no 
pudiendo valorarse de forma independiente aquellas de grado inferior que sean necesarias 
para obtener la de grado superior: 0,15 puntos por título, con un máximo de un punto. 
 

De los servicios recogidos en el apartado a) no se valorarán aquellos años que se 
hayan exigido como requisito para poder participar en las pruebas.  

 
 
 

Denominación: Oficial Fontanero .  
Grupo: C2. 
Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Personal de Oficios. 
Número de plazas: Una. 
Sistema de provisión: Promoción interna. Concurso-oposición. 
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
Categoría del tribunal: Tercera. 
 
Requisitos de los aspirantes : Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Siero que, aparte 
de la titulación requerida, tengan una antigüedad mínima de dos años en el grupo 
inmediatamente inferior (AP, anteriormente grupo E) y estén en posesión del permiso de 
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conducir de la clase B, debiendo presentar copia del mismo con la instancia, acompañada del 
original para su compulsa.  
 
Funciones : Realización de las tareas propias de su profesión y categoría según las 
especificaciones concretas de la jefatura de su servicio; en especial, la ejecución de trabajos de 
fontanería sobre la infraestructura municipal de aguas, tanto de reparación como de búsqueda 
de averías, prolongación de tramos, cambio de bombas, etc.; la instalación, reparación y 
mantenimiento de los aparatos de fontanería de los distintos servicios municipales; instalación 
del parque de contadores; y elaboración de partes de trabajo referidos a los servicios 
ejecutados. Manejo de vehículos y maquinaria necesarios para la realización de sus tareas. 
Impartición de instrucciones a los Operarios y Ayudantes adscritos al servicio y cualesquiera 
otros similares que le sean encomendados. 
 
FASE DE OPOSICION:  Consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter obligatorio y 
eliminatorio. 
 
 Primer ejercicio : Consistirá en la resolución, en un plazo máximo de una hora, de una 
prueba práctica de aptitud profesional que habrá de guardar relación con las tareas propias del 
puesto de trabajo. A la finalización del mismo el tribunal podrá pedir explicaciones o 
aclaraciones a los opositores. 
 
 Segundo ejercicio : Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de una 
hora, a las cuestiones que el tribunal plantee relacionadas con el siguiente 
 

P R O G R A M A  
 

1. Interpretación de planos de instalaciones de fontanería, saneamiento, abastecimiento y 
calefacción. Simbología. 

2. Contadores. Grupos de sobreelevación y depósitos auxiliares. Tipos, características y 
ubicación. 

3. Instalaciones de distribución interior. Montantes. Desviaciones. Tuberías y protección de 
las mismas. Situación de las tuberías y tomas de agua. 

4. Aparatos sanitarios. Tipos, modelos, características, grifería y valvulería. Ubicación y 
conexión. 

5. Redes de evacuación de aguas pluviales de edificios. Canalones y bajantes. 
Elementos, características, ejecución y materiales. 

6. Obtención de agua caliente sanitaria. Sistemas, características, ejecución y materiales. 
7. Caudales y presiones. Unidades. Estimación y cálculo de caudales y presiones. Golpe 

de ariete. 
8. Redes de abastecimiento de agua. Sistemas, elementos, características, ejecución y 

materiales. 
9. Instalaciones de calefacción. Sistemas, calderas y radiación. 
10. Instalaciones de riego. Sistemas, elementos, características, ejecución y materiales. 
11. Mantenimiento de instalaciones. Herramientas y operaciones necesarias, 

mantenimiento preventivo y accidental. 
12. Llaves, válvulas y bombas. Tipos, características, aplicaciones y situación. 
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13. Tuberías y accesorios de las mismas. Tipos, materiales, revestimientos, dilataciones, 
empalmes y soldaduras. 

14. Depuración y tratamiento de agua potable. 
15. Estaciones depuradoras. Elementos, componentes y características. 
16. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normas básicas de seguridad. Protecciones 

colectivas. Protecciones personales.  
 

En caso de que este ejercicio fuese tipo test solamente se tendrán en cuenta las 
respuestas correctas, no restándose ningún punto por las incorrectas ni por las dejadas en 
blanco. 
 
FASE DE CONCURSO: Según lo previsto en las bases comunes, el tribunal procederá a 
valorar conforme al baremo los méritos alegados y probados documentalmente, antes de la 
finalización del plazo de presentación de instancias, de aquellos opositores que hubieran 
obtenido un mínimo de cinco puntos en el conjunto de la fase de oposición, según el siguiente 

 
B A R E M O 

 
a) Por servicios prestados a la Administración: 0,25 puntos por año, con un máximo de 

tres puntos. 
 
b) Por la asistencia a cursos que guarden relación con los servicios a prestar, 

impartidos por centros de enseñanza acreditados o por entidades públicas o centros privados, 
siempre que en este último caso estén autorizados, homologados o concertados al efecto, 
circunstancia ésta que deberá quedar acreditada, y que tengan una duración mínima de treinta 
horas lectivas: 0,20 puntos por curso, con un máximo de 0,60 puntos.  

 
c) Por titulación académica superior a la exigida para la pertenencia a la plaza a que 

se opta, siempre que guarde relación con los cometidos o funciones del puesto de trabajo, no 
pudiendo valorarse de forma independiente aquellas de grado inferior que sean necesarias 
para obtener la de grado superior: 0,15 puntos por título, con un máximo de un punto. 
 

De los servicios recogidos en el apartado a) no se valorarán aquellos años que se 
hayan exigido como requisito para poder participar en las pruebas.  

 
 
 

Denominación: Oficial Mecánico .  
Grupo: C2. 
Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Personal de Oficios. 
Número de plazas: Una. 
Sistema de provisión: Promoción interna. Concurso-oposición. 
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
Categoría del tribunal: Tercera. 
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Requisitos de los aspirantes : Funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Siero que, aparte 
de la titulación requerida, tengan una antigüedad mínima de dos años en el grupo 
inmediatamente inferior (AP, anteriormente grupo E) y estén en posesión del permiso de 
conducir de la clase B, debiendo presentar copia del mismo con la instancia, acompañada del 
original para su compulsa.  
 
Funciones : Realización de las tareas propias de su profesión y categoría según las 
especificaciones concretas de la jefatura de su servicio; en especial, la ejecución de trabajos 
mecánicos de reparación de vehículos y maquinaria municipales, mantenimiento preventivo  de 
los vehículos y elaboración de partes de trabajo referidos a los servicios ejecutados. Manejo de 
vehículos y maquinaria necesarios para la realización de sus tareas. Impartición de 
instrucciones a los Operarios y Ayudantes adscritos al servicio y cualquiera otros similares que 
le sean encomendados. 
 
FASE DE OPOSICION:  Consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter obligatorio y 
eliminatorio. 
 
 Primer ejercicio : Consistirá en la resolución, en un plazo máximo de una hora, de una 
prueba práctica de aptitud profesional que habrá de guardar relación con las tareas propias del 
puesto de trabajo. A la finalización del mismo el tribunal podrá pedir explicaciones o 
aclaraciones a los opositores. 
 
 Segundo ejercicio : Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de una 
hora, a las cuestiones que el tribunal plantee relacionadas con el siguiente 
 

P R O G R A M A  
 

1. El motor. Definición. Clases y características. Motor de explosión de cuatro tiempos. 
Concepto y elementos. Combustible y funcionamiento del mismo. Averías. 

2. Ciclo y tiempos del motor de explosión de cuatro tiempos. Descripción de los mismos y 
características. Reglajes. Relación de compresión. 

3. Distribución. Elementos y funcionamiento. Elementos accesorios y auxiliares. Averías. 
4. Carburación. Sistemas, elementos y funcionamiento. Elementos accesorios y 

complementarios. Averías. 
5. Encendido. Sistemas de encendido. Elementos y funcionamiento. Puesta a punto, 

averías y engrase. 
6. Lubricación. Sistemas, elementos y funcionamiento. Averías. 
7. Refrigeración. Sistemas, elementos y funcionamiento. Averías. 
8. Transmisión. Sistemas, elementos y funcionamiento. Averías y engrase. 
9. Suspensión. Sistemas, elementos y funcionamiento. Averías y engrase. 
10. Chasis. Elementos y funcionamiento. Averías y engrase. 
11. Equipo eléctrico. Elementos y funcionamiento. Averías y engrase. 
12. Dirección, frenos y embrague. Sistemas, elementos y funcionamiento. Averías y 

engrase. 
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13. Motor diesel de cuatro tiempos. Elementos y órganos del motor. Funcionamiento, ciclos 
y regulación. 

14. Sistemas de inyección. Elementos, funcionamiento, averías y engrase. 
15. Sistemas hidráulicos de la maquinaria de obras públicas. 
16. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normas básicas de seguridad. Protecciones 

colectivas. Protecciones personales.  
 

En caso de que este ejercicio fuese tipo test solamente se tendrán en cuenta las 
respuestas correctas, no restándose ningún punto por las incorrectas ni por las dejadas en 
blanco. 
 
FASE DE CONCURSO: Según lo previsto en las bases comunes, el tribunal procederá a 
valorar conforme al baremo los méritos alegados y probados documentalmente, antes de la 
finalización del plazo de presentación de instancias, de aquellos opositores que hubieran 
obtenido un mínimo de cinco puntos en el conjunto de la fase de oposición, según el siguiente 

 
B A R E M O 

 
a) Por servicios prestados a la Administración: 0,25 puntos por año, con un máximo de 

tres puntos. 
 
b) Por la asistencia a cursos que guarden relación con los servicios a prestar, 

impartidos por centros de enseñanza acreditados o por entidades públicas o centros privados, 
siempre que en este último caso estén autorizados, homologados o concertados al efecto, 
circunstancia ésta que deberá quedar acreditada, y que tengan una duración mínima de treinta 
horas lectivas: 0,20 puntos por curso, con un máximo de 0,60 puntos.  

 
c) Por titulación académica superior a la exigida para la pertenencia a la plaza a que 

se opta, siempre que guarde relación con los cometidos o funciones del puesto de trabajo, no 
pudiendo valorarse de forma independiente aquellas de grado inferior que sean necesarias 
para obtener la de grado superior: 0,15 puntos por título, con un máximo de un punto. 
 

De los servicios recogidos en el apartado a) no se valorarán aquellos años que se 
hayan exigido como requisito para poder participar en las pruebas.  

 
 
 

Lo que se hace público para general conocimiento, con la advertencia de que 
estas bases podrán ser impugnadas en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
La Pola Siero, a quince de diciembre de dos mil dieciséis.  

La Concejala Delegada de Educación, Cultura y Recursos Humanos, 
 

Fdo.: Aurora Cienfuegos Prada 
 

 


