Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)

ANUNCIO
RELATIVO A LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
PARA LA PLAZA DE ELECTRICISTA, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN
2022/COF_07/000001
RESULTADO DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN
En sesión celebrada por el órgano de selección el día 30 de junio de 2022, se procedió
a la celebración del segundo ejercicio de la fase de oposición.
El resultado de la corrección es el siguiente:

DNI

Aspirante

758****9A

Bueno Bermejo, Antonio

320****5Q

Garrido Muñoz, Pablo

316****4A

Jiménez Lobo, Ezequiel

Puntuación
6
NO APTO
8

El resultado final de la fase de oposición es el siguiente:

DNI

Aspirante

1er
2º
Resultado
ejercicio ejercicio
fase
oposición

758****9A

Bueno Bermejo, Antonio

6,88

6

12,88

320****5Q

Garrido Muñoz, Pablo

8,96

NO APTO

NO APTO

316****4A

Jiménez Lobo, Ezequiel

8,96

8

16,96

Según lo establecido en las bases de la convocatoria, han superado la fase de
oposición aquellos aspirantes que han obtenido una puntuación mínima de 10 puntos.
Los aspirantes que han superado la fase de oposición deberán presentar en el plazo de
5 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio,
preferentemente de forma telemática, la siguiente documentación:
A)
Hoja de autobaremación (Anexo III).
B)
Certificaciones acreditativas de los cursos de formación recibidos. No se
puntuarán las certificaciones que no expresen el número de horas de duración. Los cursos
deberán estar homologados y encontrarse directamente relacionados con la plaza a la que
se opta e impartidos por: administraciones públicas, universidades, colegios profesionales y
organizaciones sindicales.
C)
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Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)

El Órgano de Selección queda convocado para el día 11 de julio de 2022 a las 10:00
horas, en el Salón de Actos del Castillo Palacio de los Ribera, para la celebración de la fase de
concurso.
Se establece un plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio, para recibir alegaciones.

En Bornos, en la fecha indicada al pie.
La Secretaria,
Lourdes María Guerrero Macías
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Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)
Convocatoria Formación Bolsa de Trabajo para Electricista

Segundo ejercicio
30 de junio de 2022

.- CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PUESTO. HASTA DOS
PUNTOS.
Empezamos con el replanteo de la iluminación extraordinaria por la celebración de la
feria en Bornos. ¿Que tareas son las primeras que acometerá?
0,25 Despliegue de los tensores de los arcos del alumbrado.
0,25 Despliegue de la alimentación eléctrica de arco a arco.
0,25 Conexión de los arcos a la línea de abastecimiento.
0,25 Conexión del cuadro de mando y distribución a la linea de reparto de los arcos y a la
red de distribución.
Qué sistema de protección contraincendios es obligatorio en las entradas a las casetas de
feria y que conseguimos con el mismo?
0,25 Una base setup.
0,25 Corte de suministro instantáneo.
Explique como se realiza el suministro de energía a las casetas y atracciones de la feria.
0,50 Se produce a través de una acometida desde el centro de transformación de la
compañía suministradora hasta un centro, de propiedad municipal, en el que se dispone
de dos cuadros de baja y desde el que se distribuyen y protegen las líneas de casetas y
atracciones; después, en cada poste de la línea repartidora aérea se dispone de un
desconectador que agrupa de tres en tres, aproximadamente, dicha protección y desde los
que salen las derivaciones individuales.
.- SIMILITUD ENTRE LAS FUNCIONES DEL PUESTO Y LA EXPERIENCIA
PREVIA. HASTA DOS PUNTOS.
0,40 ¿Ha montado alumbrado extraordinario de ferias con anterioridad? S
0,40 ¿Ha montado lineas de alumbrado público.
0,40 ¿Ha trabajado en cuadros que gobiernan lineas de alumbrado público?
0,40 ¿Ha trabajado de guardia en el mantenimiento de alumbrado público?
0,40 ¿Conoce el funcionamiento de un cuadro de baja tensión que mantiene las líneas de
las atracciones, casetas de feria y alumbrado extraordinario?
SI RESPONDE AFIRMATIVAMENTE A LAS ANTERIORES CUESTIONES, UN
MIEMBRO DEL TRIBUNAL LE PODRÁ FORMULAR PREGUNTAS PARA SU
COMPROBACIÓN.
.- CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. HASTA DOS PUNTOS.
0,25 Ha trabajado como oficial 1ª electricista de 0 hasta 1 año.
0,50 Ha trabajado como oficial 1ª electricista de 1 hasta 4 años.
1,00 Ha trabajado como oficial 1ª electricista de 4 hasta 8 años.
2,00 Ha trabajado como oficial 1ª electricista más de 8 años.
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Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)
Convocatoria Formación Bolsa de Trabajo para Electricista

Segundo ejercicio
30 de junio de 2022

.- COMPETENCIAS TÉCNICAS. HASTA DOS PUNTOS.
Usted lleva dos semanas trabajando en el Ayuntamiento de Bornos y el encargado le
avisa, por teléfono, un domingo, para que acuda a solucionar una emergencia que ha
surgido en una calle de la localidad. En ese momento se encuentra fuera de Bornos,
¿cómo actuaría?
0,40 Le comunico al encargado que en menos de 45 minutos estaré atendiendo la
emergencia.
Usted se encuentra trabajando en la calle “Araceli Espejo” de Bornos y recibe una
llamada del encargado para darle el aviso de que existen dos averías urgentes en las calles
“Los Olivares” y “Olivo”, respectivamente. ¿Cuál de las dos afectadas por sendas averías
estará más próxima a su ubicación?.
0,20 Olivares.
Usted se encuentra trabajando en la calle “Del Pozo” de Coto de Bornos y recibe una
llamada del encargado para darle el aviso de que existen dos averías urgentes en las calles
“La Iglesia” y “Cantarranas”, respectivamente. ¿Cuál de las dos afectadas por sendas
averías estará más próxima a su ubicación?
0,20 La Iglesia.
Me incorporo una mañana a mi puesto de trabajo, ¿que tareas son las primeras que debo
atender?
0,20 Revisar si hay incidencias urgentes en edificios municipales o centros escolares.
0,20 Atender reparaciones de averías y reposiciones en el alumbrado publico.
0,20 Revisión del alumbrado público por sectores mediante el encendido de los
respectivos cuadros, para localizar fallos en el funcionamiento de las luminarias.
0,20 Con menos asiduidad revisión de las bornas, bobinas, contactores, relojes
astronómicos y otros componentes de los cuadros de gobierno del alumbrado y llevar a
cabo su limpieza.
Para trabajar en un cuadro con corriente, ¿que epi´s son necesarios?
0,10 Casco apantallado.
0,10 Ropa ignífuga.
0,10 Guantes de baja tensión.
0,10 Herramientas aisladas.
.- HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. HASTA DOS PUNTOS.
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