
ANEXO I- DESARROLLO DE LA PRUEBA PRÁCTICA

Atendiendo las bases de la  Bolsa de Empleo aprobadas en el  Ayuntamiento en Pleno el  26 de
diciembre de 2014, en su apartado “Sistema de selección y desarrollo de los procesos”, determina
que “para las PROFESIONES SUSCEPTIBLES DE PRUEBA PRÁCTICA, señalar DIA, LUGAR
Y HORA de celebración de la PRUEBA PRACTICA PUNTUABLE, el día de la publicación de la
lista definitiva de la fase II, y al mismo tiempo se informará del desarrollo de la misma”.

A tal  efecto,  el  Tribunal Calificador de la Bolsa de empleo determina que para las profesiones
susceptibles de realización de prueba práctica:

-OPERARIOS/AS DE JARDINERIA
-OPERARIOS/AS CONDUCTOR “C”
-OPERARIOS/AS TALLER AUTOMOCIÓN
-OPERARIOS/AS FONTANERÍA
-OPERARIOS/AS ELECTRICIDAD
-OPERARIOS/AS TRACTORISTAS
-OPERARIOS/AS MAQUINISTAS
-OFICIALES/AS DE LA CONSTRUCCIÓN

...Se desarrollará una prueba PRACTICA a desarrollar en 2 procesos (solo para los aspirantes 
admintidos en la Fase I – Formación y experiencia):

PRUEBA TEÓRICA-PRÁCTICA..................hasta 100 puntos
PRUEBA PRÁCTICA.....................................hasta 150 puntos

...Se hace saber que los aspirantes a la prueba práctica deberán venir provistos con DNI ó NIE, el
día de la celebración de la misma, en caso contrario no podrá realizar las pruebas prácticas.

...La no presentación a las pruebas no suponen la exclusión de la lista definitiva, sólo que no se
calificará  por  el  concepto  de  PRUEBA PRÁCTICA,  de  igual  manera  se  calificará  por  el/los
procesos  al  que  se  presente  el  aspirante,  no  pudiendose  realizar  la  prueba  fuera  de  las  fechas
señaladas para tal efecto.



ANEXO II - FECHAS SEÑALADAS PRUEBA PRÁCTICA.

CATEGORIA Prueba Teórica Practica Prueba Práctica

Operarios/as Conductor “C” 14 de marzo 2016 09,00 horas
14 de marzo 2016 10,00 horas
14 de marzo 2016 11,00 horas

Se señalará la feha durante el 
día de la prueba teórico-práctica

Operarios/as Fontanería 14 de marzo 2016 12,00 horas Se señalará la feha durante el 
día de la prueba teórico-práctica

Operarios/as Electricidad 14 de marzo 2016 13,00 horas
14 de marzo 2016 14,00 horas

Se señalará la feha durante el 
día de la prueba teórico-práctica

Operarios/as Jardinería 15 de marzo 2016 09,00 horas
15 de marzo 2016 10,00 horas
15 de marzo 2016 11,00 horas
15 de marzo 2016 12,00 horas

Se señalará la feha durante el 
día de la prueba teórico-práctica

Operarios/as Maquinista 15 de marzo 2016 13,00 horas Se señalará la feha durante el 
día de la prueba teórico-práctica

Operarios/as Tractorista 15 de marzo 2016 13,00 horas Se señalará la feha durante el 
día de la prueba teórico-práctica

Operarios/as Automoción 15 de marzo 2016 13,00 horas Se señalará la feha durante el 
día de la prueba teórico-práctica

Oficiales/as de la Construcción 15 de marzo 2016 14,00 horas Se señalará la feha durante el 
día de la prueba teórico-práctica

...Deberá comprobar en la lista definitiva donde se publica, el turno de examen que le corresponde,
ya que debido al gran número de aspirantes hay que pasar las pruebas por turnos.

-La fecha de celebración de la segunda fase practica se señalará durante la celebración de la prueba
teórico-práctica.



ANEXO III. Temario Específico

CATEGORIA Temario Específico 

Operarios/as Conductor “C” Código de la circulación conductor “C”

Operarios/as Fontanería 1. Replanteo y preparación de tuberias
2. Manipulación y ensamblaje de tuberias
3. Instalación y mantenimiento de aparatos de uso doméstico

Operarios/as Electricidad 1. Operaciones básicas de electricidad en edificios de oficinas, 
comercios e industrias.
2. Operaciones básicas de montaje y mantenimiento de redes 
eléctricas.

Operarios/as Jardinería 1. Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería
2. Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y 
zonas verdes.
3. Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines parques
y zonas verdes.

Operarios/as Maquinista Código de la circulación conductor “B”

Operarios/as Tractorista Código de la circulación conductor “B”

Operarios/as Automoción 1. Mecanizado básico
2. Técnicas básicas de mecanizado de vehículos
3. Técnicas básicas de electricidad de vehículos

Oficiales/as de la Construcción 1. Construcción de cimientos y saneamientos
2. Construcción de obras de fábrica ordinaria
3. Construcción de fábrica con ladrillo visto
4. Construcción de tabiquería
5. Enfoscado y enlucido con mortero y postas
6.Guarnecidos y enlucidos con yeso.



ASPIRANTES A EXAMENES POR PROFESION 

CATEGORIA Número de aspirantes

Operarios/as Conductor “C” 122

Operarios/as Fontanería 36

Operarios/as Electricidad 66

Operarios/as Jardinería 191

Operarios/as Maquinista 21

Operarios/as Tractorista 2

Operarios/as Automoción 16

Oficiales/as de la Construcción 60


