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OFICIAL (VARIOS OFICIOS)

DENOMINACIÓN

PERTENENCIA O ASIMILACIÓN
A GRUPO/SUBGRUPO DE

TITULACIÓN 
Y REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Nº de Plazas
RESERVA
DISCAPA.

(Art.59
R.D.L.

5/2015) *
FU.1 LAB.2

OFICIAL(VARIOS 
OFICIOS)

Especialidades:

- Grupo C/C2 o asimilado.
- Estar en posesión del  título de Graduado en

Educación  Secundaria  Obligatoria  (ESO)  o
equivalente.

- Estar en posesión del carnet de conducir clase
B.

- Albañilería 10 1 (F) LAB

- Carpintería 3

- Cerrajería 2

- Electricista 1

- Fontanería 6

- Jardinería 4

- Mecánico 6

- Pintura 8 1 (F) LAB

La apertura del plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria es  de  20 días  naturales a contar  desde el  día siguiente  a la
publicación  del  correspondiente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado
(05/12/2018).

EL PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES ABARCA
del 06 al 26 DE DICIEMBRE DE 2018, ambos inclusive.

TRAMITACION SOLICITUDES ON-LINE y más información en la
Sede Electrónica, área de EDUCACION, FORMACION y EMPLEO,

apartado PROCESOS SELECTIVOS

1. TEMARIO   

1  FU.- Convocatoria Personal Funcionario.
2  LAB.- Convocatoria Personal Laboral.

* Código reserva discapacitado: (F) Discapacidad física; (Ps) Discapacidad psíquica.
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En aplicación de lo establecido en las Bases Generales que han de regir en las presentes
convocatorias extraordinarias de la Oferta de Empleo Público 2015, se define el siguiente
temario:

1.1.TEMARIO PARTE GENERAL  

C/C2
Tema 1.- La Constitución española (I): Principios Generales de la Constitución Española de

1978. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2.- La Constitución española (II): La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo.
Relaciones  con  el  Gobierno.  La  Organización  territorial  del  Estado:  principios
generales.

Tema 3.- Ley  7/85,  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local:  El  municipio,  concepto,  elementos:
población y territorio. La Organización de los municipios de Gran Población. Las
competencias municipales.

Tema 4.- El personal al servicio de las Administraciones Locales: clasificación y organización.
Requisitos para el acceso a la función pública, causas de la pérdida de la condición de
funcionario. Sistemas de acceso a la función pública. Provisión de puestos de trabajo.
Derechos  y  deberes  del  personal  funcionario  de  las  Administraciones  Locales.
Régimen de incompatibilidades.

1.2.TEMARIO PARTE ESPECÍFICA  

OFICIAL VARIOS OFICIOS - ALBAÑILERIA
Tema 1.- Materiales utilizados en la construcción.

Tema 2.- Herramientas básicas, equipos y maquinaria de construcción.

Tema 3.- Cerramientos exteriores. Tipos, componentes, construcción y características.

Tema 4.- Cerramientos interiores. Tipos, componentes, construcción y características.

Tema 5.- Aplacados y alicatados en paramentos verticales. Piedra, cerámicos, azulejos,
porcelánicos... 

Tema 6.- Pavimentos  y  solados.  Hormigones,  baldosas,  pavimentos  continuos  y
pavimentos ligeros.

Tema 7.- Falsos techos. Tipos, componentes, construcción y características.

Tema 8.- Cubiertas inclinadas. Características, construcción y mantenimiento.

Tema 9.- Cubiertas planas transitables y no transitables. Características, construcción y
mantenimiento.

Tema 10.- Replanteos, cimentaciones y estructuras de hormigón armado.

Tema 11.- Patologías en la edificación. Tipos de lesiones, causas y reparaciones.

Tema 12.- Revestimientos  verticales:  guarnecidos,  enfoscados,  revocos,  enlucidos,
estucados. Medios necesarios y ejecución.

Tema 13.- Aislamiento acústico y térmico en la construcción. Tipos y uso.

Tema 14.- Ayudas  de  albañilería  en  oficios  propios  de  la  construcción.  Fontanería,
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OFICIAL VARIOS OFICIOS - ALBAÑILERIA
calefacción, gas, electricidad, telefonía, carpintería, cerrajería y pintura.

Tema 15.-  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Título V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género: Titulo II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
Título III: Tutela institucional.

Tema 16.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo
III: Derechos y Obligaciones.

OFICIAL VARIOS OFICIOS - CARPINTERÍA
Tema 1.- Conocimientos  básicos  sobre  croquización.  Planos  y  escalas.  Vistas,

perspectivas,  cortes,  secciones.  Escalas  de  planos.  Cálculos  de  superficies.
Signos convencionales y representación. Herramientas y útiles de medir.

Tema 2.- Conocimientos  sobre  la  madera.  Definición  y  generalidades,  estructura,
composición. Enfermedades y defectos. Prevención y tratamientos.

Tema 3.- Juntas y empalmes de la madera. Tipos de juntas. Tipos de empalmes. Tipos de
ensamblaje.  Características,  aplicación.  Conocimiento  de  los  materiales
adhesivos, colas. 

Tema 4.- Tableros.  aglomerados  y contrachapados.  Tipos  y definición.  Características
físicas y mecánicas. Canteado y medidas más frecuentes. Utilización adecuada
de los mismos.

Tema 5.- El taller de carpintería, maquinaria y herramientas. Conocimiento y destreza de
las más habituales. Descripción y utilización. Protección. Evacuación de restos,
virutas.

Tema 6.- El taller  de carpintería.  maquinaria  y herramientas.  Elementos  de seguridad,
mantenimiento, afilado y cuidado de las herramientas. 

Tema 7.- Máquinas y herramientas portátiles. Conocimiento y destreza de las manuales y
eléctricas.  Descripción  y  utilización.  Protección,  seguridad,  mantenimiento,
afilado y cuidado de herramientas.

Tema 8.- Puertas  y  ventanas.  Definición  y  partes  principales.  Clase  de  puertas  y
ventanas. Dimensiones más habituales.

Tema 9.- Reparaciones  en  elementos  varios  de  carpintería.  Reparación  y  cambio  de
cerraduras,  bisagras.  Descerrajado  de  cerraduras  en  puertas,  armarios,
cajoneras.

Tema 10.- Conocimientos  sobre  tratamiento  y  acabado  de  la  madera.  Sistemas  de
protección. Preparado, lijado. Ideas básicas sobre tintes, pinturas y barnices.

Tema 11.- Reparaciones  en elementos  varios de carpintería.  Arreglo de mesas y sillas.
Parches en puertas, ventanas. Reparación de persianas y reguladores de luz.

Tema 12.- Revestimientos  de  madera.  Conocimientos,  colocación  y  reparación  de
revestimientos de madera para suelos, paredes. Tipos más apropiados.

Tema 13.- Colocación y conservación de muebles de madera. Acoplamiento de armarios
empotrados, estanterías, reparación de persianas.

Tema 14.- Mantenimiento,  engrase,  barnizado  y  reposición  de  puertas  y  utensilios  de
madera. 
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OFICIAL VARIOS OFICIOS - CARPINTERÍA
Tema 15.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y

hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Título V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género: Titulo II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
Título III: Tutela institucional.

Tema 16.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo
III: Derechos y Obligaciones.

OFICIAL VARIOS OFICIOS - CERRAJERÍA
Tema 1.- Sistema  métrico  decimal.  Medidas  de  longitud,  superficie,  capacidad  y

volumen.

Tema 2.- Materiales siderúrgicos e industriales aplicables en cerrajería.

Tema 3.- Herramientas manuales de corte, doblado y soldadura.

Tema 4.- Maquinaria especifica propia de talleres. Su uso y funcionamiento.

Tema 5.- Tipos, características y ejecución de soldaduras.

Tema 6.- Estructuras metálicas ligeras.

Tema 7.- Anclajes de elementos de cerrajería. Características.

Tema 8.- Ejecución de anclajes de elementos de cerrajería.

Tema 9.- Carpintería de aluminio. Tipos, perfiles y características.

Tema 10.- Carpintería de aluminio. Preparación y montaje.

Tema 11.- Tratamientos  superficiales  de  protección  anticorrosiva.  Características.
Aplicación. 

Tema 12.- Tratamientos  superficiales  de  protección  anticorrosiva.  Pinturas  y
galvanizados.

Tema 13.- Elementos prefabricados de cerrajería. Tipos. Características.

Tema 14.- Elementos prefabricados de cerrajería. Mallas. 

Tema 15.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Título V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género: Titulo II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
Título III: Tutela institucional.

Tema 16.- Ley  31/1995  de  8  de  noviembre  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales.
Capítulo III: Derechos y Obligaciones.

OFICIAL VARIOS OFICIOS - ELECTRICISTA
Tema 1.- Medidas en las instalaciones eléctricas: medidas eléctricas en las instalaciones

de  baja  tensión.  Magnitudes  eléctrica:  tensión,  intensidad,  resistencia  y
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OFICIAL VARIOS OFICIOS - ELECTRICISTA
continuidad, potencia, resistencia eléctrica de las tomas de tierra. Instrumentos
de medidas y características.

Tema 2.-  Maniobra,  mando  y  protección  en  media  y  baja  tensión:  generalidades,
interruptores,  disyuntores,  seccionados,  fusibles,  interruptores  automáticos
magnetotérmicos, interruptores diferenciales.

Tema 3.- Cálculos en las instalaciones eléctricas de baja tensión: previsión de potencias,
sección  de  conductores,  procedimientos  normalizados  de  cálculo  de  las
instalaciones de baja tensión.

Tema 4.-  Representación gráfica y simbología en las instalaciones eléctricas: normas de
representación. Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. Planos
y  esquemas  eléctricos  normalizados.  Tipología.  Interpretación  de  esquemas
eléctricos en las de interior.

Tema 5.- Automatismo y cuadros eléctricos: cuadros eléctricos. Esquemas de potencia y
mando. Mando y regulación de motores eléctricos: maniobra. Inversión de giro
en motores.  Arranque de un motor en conexión estrella-triangulo.  Autómata
programable: campos de aplicación.

Tema 6.- Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación: redes eléctricas
de  distribución.  Centro  de  transformación.  Instalaciones  de  enlace,  partes  y
elementos  que  las  constituyen.  Tarifación  eléctrica.  Transmisión  de
información en los sistemas eléctricos, área de aplicación. 

Tema 7.-  Reglamento  electrotécnico de baja tensión:  instalaciones  de puesta  a tierra.
Instalaciones  en  locales  de  pública  concurrencia.  Prescripciones  particulares
para  las  instalaciones  eléctricas  de  los  locales  con  riesgo  de  incendio  o
explosión. Instalaciones en locales de características y fines especiales (itc-bt-
31,32,38). Instalaciones generadoras de baja tensión.

Tema 8.- Instalaciones  energía  solar  fotovoltaica:  componentes,  dimensiones,
aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. Sistemas fotovoltaicos conectados
a la red.

Tema 9.- Instalaciones  de  alumbrado  exterior:  guía  tecnica-bt-09.  Esquemas  de
conexiones de lámparas utilizadas en alumbrado exterior. Grupos electrógenos:
procesos  de  arranque  y  parada  de  un  grupo  electrógeno.  Instalaciones  de
pararrayos: conceptos generales,  normativa de aplicación,  tipos, diseño de la
instalación. Disposiciones constructivas.

Tema 10.- Electrotecnia: los fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos y sus
aplicaciones. Leyes de OHM y de JOULE generalizadas para corriente alterna.
Circuitos eléctricos de corriente alterna formados por impedancias conectadas
en serie paralelo. Corrientes alternas trifásicas: características. Conexiones en
estrella y en triangulo.

Tema 11.- Mantenimiento de máquinas: transformadores. Pilas y acumuladores. Maquinas
eléctricas  rotativas  de  corriente  continua:  generadores  y  motores.  Maquinas
eléctricas rotativas de corriente alterna: generadores y motores.

Tema 12.- Instalaciones de electrificación de viviendas y edificios: instalaciones eléctricas
de  baja  tensión:  definición  y  clasificación.  Acometida  caja  general  de
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OFICIAL VARIOS OFICIOS - ELECTRICISTA
protección,  línea repartidora.  Contador de energía  eléctrica,  centralizaciones.
Derivación individual. Instalaciones de interior de viviendas. Instalaciones de
megafonía.  Instalaciones  de  antenas.  Instalaciones  de  telefonía  interior  e
intercomunicación.

Tema 13.- Centrales  de  alarmas  de  incendios:  sistemas  convencionales  e  inteligentes:
definición.  Sistemas  hidráulicos:  interconexión  con  un  sistema  de  alarmas.
Iniciadores y anunciadores: diferentes tipos. Detectores de humo: fotoeléctricos
e iónicos. Pruebas a los sistemas de alarmas contra incendios.

Tema 14.- Protección medioambiental. Nociones básicas sobre contaminación ambiental.
Principales  riesgos  medioambientales  relacionados  a  las  funciones  de  la
categoría.

Tema 15.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Título V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género: Titulo II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
Título III: Tutela institucional.

Tema 16.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo
III: Derechos y Obligaciones.

OFICIAL VARIOS OFICIOS - FONTANERÍA
Tema 1.- Conceptos  fundamentales  en  fontanería.  Caudales  y  consumos,  velocidad,

desplazamiento del agua, relación entre caudal, velocidad y sección. Presión,
relación presión-altura, pérdidas de carga, golpe de ariete

Tema 2.- Soldaduras. Tipos, materiales a emplear y técnicas

Tema 3.- Tratamientos del agua. Composición del agua de consumo, descalcificación, 

Tema 4.- Instalaciones interiores. Diseño y montaje de instalaciones, dimensionamiento
y caudales mínimos en aparatos domésticos

Tema 5.- Elementos de las instalaciones. Tuberías y accesorios, válvulas y dispositivos
de control, grifería sanitaria, contadores, aljibes

Tema 6.- Bombas  y  grupos  de  presión.  Tipos  y  funcionamiento  de  las  bombas,
componentes de un grupo de presión

Tema 7.- Instalaciones de fluxores. Dimensionado, características y funcionamiento

Tema 8.- Red de  evacuación  y  desagües.  Instalación,  dimensionamiento  y  materiales.
Sistemas contra incendios.  Red de distribución. Grupo de presión. Bocas de
incendios equipadas. Rociadores. Extintores

Tema 9.- Máquinas y herramientas. Clases, condiciones de trabajo

Tema 10.- Corrosiones  e  incrustaciones.  Tipos  de  corrosión,  medidas  de  prevención  y
protección.

Tema 11.- Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria. Tipos, materiales y características.

Tema 12.- Estaciones depuradoras de aguas residuales. Generalidades.

Tema 13.- Prevención de Legionella. Generalidades y medidas preventivas.
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OFICIAL VARIOS OFICIOS - FONTANERÍA
Tema 14.- Normativa e interpretación de planos, simbología.

Tema 15.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Título V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género: Titulo II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
Título III: Tutela institucional.

Tema 16.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo
III: Derechos y Obligaciones.

OFICIAL VARIOS OFICIOS - JARDINERÍA 
Tema 1.- Especies de plantas ornamentales arbolado, arbustos, plantas de flor, vivaces.

Tema 2.- Métodos de poda. Molduras y setos.

Tema 3.- Época de poda de arbolado y arbustos.

Tema 4.- Cuidados de un jardín: riegos, abonados.

Tema 5.- Cuidados de un jardín:  tratamientos  fitosanitarios,  plantaciones  de arbolado,
plantaciones de arbustos y plantas en flor.

Tema 6.- Praderas; riego, abonados, y tratamientos.

Tema 7.- Tipos  de  herramientas  y  pequeña  maquinaria  adecuada  a  las  labores  de
mantenimiento de un jardín.

Tema 8.- Conocimientos  elementales  sobre  organización  de  tajos,  vigilancia  y
rendimientos.

Tema 9.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, Derechos
y obligaciones.

Tema 10.- Prevención de Riesgos Laborales. Trabajos en altura. Escaleras. Plataformas de
trabajo. Trabajos en la vía Pública, medidas preventivas.  

Tema 11.- Ordenanza Municipal de Zonas Verdes y arbolado de viario. Titulo 3: Usos de
espacios libres Públicos, Zonas Verdes y Espacios Verdes privados.

Tema 12.- Ordenanza Municipal de Zonas Verdes y arbolado de viario. Anexo II: Zonas
transitables y no transitables. Porcentajes mínimos según superficie.

Tema 13.- Ordenanza Municipal de Zonas Verdes y arbolado de viario. Anexo V: Normas
de  Plantación  para  arbolado  de  alineación:  Criterios  de  Proyección  para  la
Ubicación de Plantaciones Arbóreas de alineación.

Tema 14.- Ordenanza  Municipal  de  Zonas  Verdes  y  arbolado  de  viario.  Anexo  VI:
Recomendaciones  Técnicas  a  Cumplir  en  los  Espacios  Públicos  y  Zonas
Verdes: Mobiliario Urbano.

Tema 15.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Título V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género: Titulo II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
Título III: Tutela institucional.
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OFICIAL VARIOS OFICIOS - JARDINERÍA 
Tema 16.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo

III: Derechos y Obligaciones.

OFICIAL VARIOS OFICIOS - MECÁNICO
Tema 1.- Extracción del motor del vehículo.  

Tema 2.- Desmontaje, verificación, reparación, diagnosis y montaje de culata.

Tema 3.- Verificación de un turbocompresor.

Tema 4.- Verificación de los elementos del circuito de refrigeración.

Tema 5.- Sistemas de alimentación de los motores de automoción.

Tema 6.- Encendido y parte eléctrica de los motores de automoción.

Tema 7.- Conocimientos mecánicos de distribución de los motores de automoción.

Tema 8.- Conocimientos sobre motores híbridos y motores eléctricos.

Tema 9.- Conocimiento de la suspensión, neumáticos, dirección y frenos.

Tema 10.- Mantenimiento de motores.

Tema 11.- Verificación de los elementos del circuito de refrigeración.

Tema 12.- Desmontaje y montaje de retenes y rodamiento en el motor.

Tema 13.- Conocimientos  sobre  lubrificación  y  refrigeración  de  los  motores  de
automoción.

Tema 14.- Conocimientos  de  los  mecanismos  de  transmisión  de  los  motores  de
automoción.

Tema 15.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Título V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género: Titulo II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
Título III: Tutela institucional.

Tema 16.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo
III: Derechos y Obligaciones.

OFICIAL VARIOS OFICIOS - PINTURA
Tema 1.- El color.  Pinturas y barnices.

Tema 2.- Herramientas. Mantenimiento de las herramientas.

Tema 3.- Elección de la pintura.

Tema 4.- Fallos o defectos en la pintura.

Tema 5.- Seguridad y salud en el trabajo.

Tema 6.- Pintura y barnices. Composición y clases.

Tema 7.- Mantenimiento de herramientas de aplicación.

Tema 8.- Clases, materiales y herramientas para la aplicación.
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OFICIAL VARIOS OFICIOS - PINTURA
Tema 9.- Fallos o defectos en la pintura.

Tema 10.-Pinturas y barnices. Preparación del soporte.

Tema 11.-Mantenimiento de herramientas de aplicación.

Tema 12.-Seguridad y salud en el trabajo.

Tema 13.-Pinturas y barnices. Preparación del soporte.

Tema 14.-Preparación del soporte. Especial referencia a pintura y esmaltado.

Tema 15.-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Título V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género: Titulo II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
Título III: Tutela institucional.

Tema 16.-Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulo
III: Derechos y Obligaciones.

2. DETERMINACIÓN  DE  TEMARIO  Y  EJERCICIOS  DE  LA  FASE  DE  
OPOSICIÓN. 

Según lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales
que han de regir en la presente convocatoria extraordinaria de la oferta de Empleo Público
de 2015:

2.1.1. La primera parte del ejercicio constará de todos los temas de la parte general y
de los 11 primeros temas de la parte específica.

2.1.2. El tipo de prueba correspondiente a la segunda parte del ejercicio de la fase de
oposición,  consistirá  en  un  cuestionario  tipo  test,  con  respuestas  alternativas
sobre un caso práctico a elegir por los aspirantes de entre los tres propuestos por
el Tribunal.

Asimismo, podrán eximirse de esta segunda parte aquellos aspirantes que cumplan con
lo establecido en la Base Quinta.D.Fase de Oposición de las Bases Generales que han de
regir en las presentes convocatorias extraordinarias de Oferta de Empleo 2015.

3. TASA POR PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS.  
Según  lo  establecido  en  la  Base  Tercera  B  de  las  Bases  Generales,  la  tasa  por

participación en procesos selectivos queda establecida como sigue:

IMPORTE: 9,00 €

EXENCIÓN:

Aquellas  personas  que  acrediten  con  certificación  expedida  y  actualizada  por  el  organismo
oficial competente:

A) Que estando en situación de desempleo, cumplen los siguientes tres requisitos:
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1. Que son demandantes de empleo y se encuentran en esta situación durante el plazo,
al menos, de un mes anterior a la fecha de finalización del plazo de instancias de la
presente convocatoria,

2. Que, en el citado plazo, no hayan rechazado oferta de empleo adecuada ni se hayan
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales,

3. Y que,  asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual  al  Salario
Mínimo Interprofesional  (SMI),  referidas a la percepción de prestación/subsidio
por desempleo u otra ayuda que por esta situación se pueda conceder.

B) Que tienen una discapacidad igual o superior al 33 por 100.

BIBLIOGRAFÍA
 Bases generales que han de regir  en las convocatorias extraordinarias  de la  

Oferta  de  Empleo  Público  2015,  correspondientes  a  la  consolidación  de
empleo  temporal  de  plazas  ocupadas  por    PERSONAL LABORAL   del  Excmo.
Ayuntamiento de Murcia. (BORM 19-diciembre-2017) 

 Temarios parte general  . (BORM 20-julio-2018)
 Modificación  bases  generales,  requisitos,  temarios  y  pruebas  de  acceso   de

diversas  convocatorias  de  plazas  correspondientes  a  la  consolidación  de
empleo temporal de plazas ocupadas por funcionarios interinos y por personal
laboral del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, de la Oferta de Empleo Público
de 2015,  así  como de las  restringidas  a  la  Promoción Interna.  (BORM 23-
noviembre-2018)

 Códigos de plazas incluidos en la OEP 2015 objeto de la convocatoria  . 
 Ordenanza  fiscal  2018   –  1.1.  Tasa  por  expedición  de  documentos

administrativos y participación en procesos selectivos. Ordenanza reguladora.
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