
BASES DE CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION
INTERINA EN NÉCTVTNN LABORAL, HASTA QUE SE CUBRA EN

PROPIEDAD, DE UNA PLAZA )E TÉCNICO DE ILUMINACIÓN
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN.

1.- Objeto de la convocatoria.
El objeto de esta convocatoria es la cobertura interina, hasta que se cubra en

propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de

iluminación, Nivel 3, de la plantilla de personal laboral frjo de este Ayuntamiento. El

contrato se formalizará cuando se produzca el cese por jubilación del empleado que

actualmente des empeñ a la Plaza.

2.- Requisitos de los asPirantes.
Þuru ,", admitidos a la rcalización de estas pruebas selectivas, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o enóontrarse en algunas de las circunstancias de los apartados 1, 2 y 3

del artículo 57 delaLey 712007,de72 de abril, 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) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente o en condiciones de

obtenerlo en la fecha en que termine elplazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el desempeño de las
' 

.oo"rpondientes funciones. A estos efectos, se tendrá en cuenta que el trabajo se

desanãlla principalmente en las zonas técnicas del Gran Teatro y Casa de Cultura'

e) No haber rido råputudo, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado,

de las Comunidades Autónomas o de- las Entidades Locales ni hallarse inhabilitado

para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme'

Ð Ño estaiincurso en causa de incompatibilidad de golfgrmidad con lo establecido en

laLey 531g4, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de

las Administraciones Públicas.
g) Estar en posesión del Permiso de conducción clase B'

3.- Forma y plazo de presentación de solicitudes'
Las- sãlicitudes para participar en la convocatoria, en las que los aspirantes

deberán manifestar que reúnán todaì y cada una de las condiciones exigidas, referidas

siempre a la fecha de expiración del plazo señalado pal:-lapresentación de las mismas,

se diiigirán al Sr. Alcaldè-Presidente del Ayuntamiento de Manzanarcs y se presentarán

en el Registro General del Ayuntamiento en horas de oficina.

it pt*o de presentaóión de solicitudes será de QUINCE DIAS NATURALES'

contados ípartir dei siguiente a aquél en que aparczcapublicada la convocatoria en el

Boletín Ofrcial de la piovincia. Si el último día del plazo fuera sábado o festivo se

prorrogará al primer día hábil.
Los dèrechos de examen serán de 20 euros, según la vigente Otdenanza

reguladora de la Tasa por derechos de examen, y se ingresarán en la cuenta que el

Aiuntamiento de Manzanarcs tiene ab\erta en "La Caixa", número 2100-1641-38-



0200123460, haciendo constar el nombre del aspirante y como concepto "Técnico de

Iluminación".

La documentación que deberá aportarse por los aspirantes junto con la instancia

será la siguiente:

4 Originat o fotocopia compulsada del resguardo de ingreso de los derechos de

examen.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o NIF.

.j C.ttiftðuciones, títulos y diplomas justificativos de los méritos alegados para

su valoración en la fase de concurso. No serán tenidos en cuenta aquellos méritos

alegados que no se justifiquen documentalmente, en original o fotocopia compulsada'
- fi bat *u.iór, se hará teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en la

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

4.- Admisión de asPirantes.
Expirado el Plazo d

el plazo máximo de CIN
admitidos y excluidos. En
Provincia, tablón de edictos del Ayuntami
indicar'á la causa de la exclusión y se conce

paralasubsanación de defectos, en su caso.

En la misma resolución el Alcalde determinará el lugar, día y hora de la

constitución del Tribunal calificador y su composición'

5.- Tribunal calificador.
El Tribunat calificador de estas pruebas selectivas será designado por la Alcaldía

en base a los principios de especiaiidad, imparcialidad y profesionalidad de sus

miembros y estaiá .o-p.r.tto poiPresidente, Seòretario y tres Vocales' todos ellos con

iiryvoto. Uno de los vocales-se designará a propuesta del Comité de Empresa'

El nombramiento de los miembros del Tribunal incluirá el de sus suplentes.

La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o

superior al exigido para el ingreso enlaplazaobjeto de esta convocatoria'

El Presidente del Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores para todas

o algunas de las pruebas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello para

fo q:.r. fueron no^mbrados, ,ln q,r. puedan intervenir directamente en la calificación de

las pruebas.
paru ?aválida constitución del Tribunal será necesaria la presencia de la mitad,

al menos, de sus miembros, y en todo caso, la del Presidente y secretario' o la de

quienes legalmente les sustituyan'

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la

Corporación cuando concurran en ellos circunst artículo 28

de la Ley 3011992, de26 de noviembre'
Asimismo, los aspirantes podrán recusar I cuando' a

su juicio, concurran en ellos uig.,tu' de las el pánafo

anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo29 delaLey 3011992' de26 de

noviembre.



6.- Sistema selectivo.
El Tribunal seleccionará a los aspirantes con sujeción a estas bases, conforme

slgue:

La selección se llevará a cabo en dos fases:

1". Oposición. Constará de las siguientes pruebas:

Primer ejercicio:
De carácier teórico. Consistirá en contestar en el tiempo máximo de una hora a un test

compuesto de 40 preguntas, más cinco adicionales como reservas, que versarán sobre el

progìu-u adjunto a la presente convocatoria. Para cada pregunta se propondrán cuatro

rerpi.re.tus aliernativasãe las que sólo una será la correcta. Los aspirantes marcarânla

contestación que entiendan es la correcta en las correspondientes hojas de examen.

El criterio deiorrección será A-Fl13, siendo A el número de respuestas correctas y E el

número de respuestas erróneas'

Se calihcará dè cero a diezpuntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos

para superarla.

Segundo ejercicio:
De- carâúJr práctico. Consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos

sobre las funciones propias del cargo, a propuesta del Tribunal y por el tiempo máximo

que éste estime conveniente para su realización'

será la resultante de la media aritmética de la p

supuestos. Para superar la prueba será necesar

cinco puntos.

La puntuación final de cada aspirante en esta fase vendrâ dada por la suma de las

obtenidas en los dos ejercicios'

2n. Concurso .- La fase de concurso no tendrá carétcter eliminatorio. Consistirá en

-tonu,n,,ig.,ientesméritosdelosaspirantesquehayansuperadolafasedeoposición:

- Experiencia previa en trabajos en la categoría de Técnico de Iluminación o

categorías *ålogu, o superioies de la misma ëneay del área de sonido: 0,50 puntos

por 
-cada año irabajadô (en Administraciones públicas españolas, o en otras

entidades o emPresas).

Se prorratearán las Áacciones de tiempo inferiores al año. La puntuación total en

este apartado no podrá superar 3,60 puntos'

- Cursos de duración superior a 20 horas relacionados con el contenido del puesto de

trabajo:
. Por cada ,1 Puntos.

se prorratearán superiores a 20 horas e inferiores a 100' La

puntuación total superar 1,20 puntos'

- Titulaciónacadémica:
. Título de Técnico superior en la Familia profesional de Imagen y sonido (0,80

puntos)
. Titulaciones universitarias relacionadas con la iluminación y el sonido (1 punto)



Las puntuaciones correspondientes a las titulaciones del primer y segundo epígrafe son

excluyentes entre sí.

La fecha de referencía paru la valoración de los méritos será la de ftnalización del plazo

de presentación de solicitudes.
La puntuación final de cada Aspirante vendrá dada por la suma de las obtenidas en las

fases de oposición y concurso.

7.- Relación del aspirante seleccionado y bolsa de trabajo.
Terminada ia calificación, el Tribunal publicará la relación de aprobados, y

propondrá al Alcalde la contratación interina del aspirante que haya obtenido la mayor

puntuación, remitiéndole el acta de la sesión.

Asimismo, elaborarâuna lista orden rda de aspirantes que hayan superado la fase

de oposición del proceso selectivo en la que figurará la puntuación total obtenida en el

.onglo.o-oposición. Esta lista servirá de base para posibles sustituciones en el caso de

que el aspirante propuesto no llegue a adquirir la condición de empleado público

interino. También servirá panla contratación, en su caso, de personal laboral temporal

que pueda suplir las vacantes que se produzcan enlacategoría.

8.- Presentación de documentos.
El aspirante seleccionado presentará dentro del plazo de cinco días naturales

desde q.r. ,Ë haga pública su aprobación, los documentos acreditativos de reunir las

condiciõnes para tómar parte en el concurso-oposición que se exigen en la base

segunda:
- Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o NIE'

- Fotocopia compulsada del Título exigido'

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto fisico que impida el

normal ejercicio de la función a desempeñar'

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante procedimiento

disciplinario, ¿" ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el

ejercicio de funciones Públicas.

9.- Nombramiento.
Aportados los documentos a que se refiere la Base anterior, el Alcalde' de

acuerdo ôon la propuesta del Tribunai Calificador, pr irante

seleccionado como p"rsonal laboral interino del Ayunt I cual

deberá tomar posesiãn en el plazo de cinco días natura aquél

en que le sea notificado el nombramiento, previa formalización del contrato laboral'

10.- Norma fÏnal.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar

las decisiones y acuårdos necesarios para el buen orden de 1a oposición en todo lo no

previsto en estas Bases.

La presente convocatoria y cuant deriven de ella y de

las actuaciones de los Órganos dé selecc en los casos y en la

forma establecidos en la Ley 3011992, de 2 imen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común'



Manzanares, I de octubre de 2013

EL EL SECRETARIO GENERAL,

Materias Comunes

L La Constitución Española de 1978 concepto, características y estructura'

2. La Organización Tènitorial del Estado: conceptos generales'

3. El Estãtuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: concepto y estructura.

4. El Municipio: Elementos, organización y competencias'

5. Derechos y deberes de los empleados municipales'

6. Los contratos en la Administración pública. De obras, de servicios, de suministros

7. Presupuesto y gasto público. El régimen presupuestario de los municipios'

8. La responsuuiti¿u¿ patrimonial de la Administración Pública.

: Antonio L6pez de

Núñez-Bananco

Fdo.: Santos Catalán Jiménez

PROGRAMA ANEXO A LA CONVOCATO

Materias Específicas

g. Los espacios culturales. su iluminación y sonorización

10. Funcioìes del personal de sala, en teatros, auditorios y palacios de congresos

ll. Organización del trabajo.

12. La preproducción técnica.

13. Seguridad e higiene del sector.

14.Lahtz.
15. Fuentes deluz'
16. Tipos de proyectores iluminación'
17. Conceptos básicos de la electricidad'

18. Filtros.
19. Especificidades del sonido en las distintas disciplinas.

20. Acústica en interiores y exteriores'

21. Equipos de sonido.
22. Elmezclador de audio.

23,F,laltavoz.
24, El micrófono. Definición y clasificación'

25. Sonorización de espectáculos en directo'

26. Principios básicos del técnico de sonido'

27.Blsonido digital.
28. Captación, tratamiento y grabación del sonido'



29. Características de la percepción visual.
30. Diseño y estética de la imagen.
31. Los soportes de registro de imagen.
32. Principios básicos de la proyección cinematogrâftca.
33. El cine
34. Control de estado, repaso y limpiezade los materiales de archivos cinematográficos.

35. Montaje y desmontaje equipo de sonido directo'
36. Iluminación en artes escénicas.

37. Montaje y visionado de películas cinematográficas.

38. Maquinaria escénica. (Montaje de estructuras y motores. Vestido de escena. Fichas

técnicas.)
39. Sonorización de actos públicos.
40. Técnicas de iluminación. Equipos y materiales de iluminación.


