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IV. Administración Local

Caravaca de la Cruz

1552 Bases del concurso-oposición libre para provisión en propiedad 
una plaza de Conductor del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca 
de la Cruz.

Vista la propuesta de la Concejala de Recursos Humanos, doña Ana Belén 
Martínez Fernández, de fecha 18/02/2020, sobre la aprobación de las Bases del 
concurso-oposición libre para provisión en propiedad una plaza de Conductor del 
Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

Visto que las Bases han sido objeto de negociación en la Mesa General de 
Negociación celebrada con fecha 21/02/2020, de conformidad con el artículo 37.1 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local,

Resuelvo:

Primero.- Aprobar las Bases del concurso-oposición libre para provisión en 
propiedad una plaza de Conductor del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

Bases reguladoras por las que se rige la convocatoria para la provisión 
en propiedad mediante concurso-oposición libre de una plaza de 

Conductor vacante en este Ayuntamiento

1.- Objeto

Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria de las pruebas 
selectivas para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, de una plaza de Conductor, vacante en la plantilla del Excmo. 
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, incluida en la oferta de empleo público de 
2018, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 21 de diciembre 
de 2018.

Las características de la plaza objeto de la convocatoria son las siguientes:

- Grupo: C

- Subgrupo: C2

- Escala: Administración Especial

- Subescala: Servicios Especiales

- Denominación: Conductor

2.- Requisitos de los aspirantes

Para ser admitidos a la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos, al día que finalice el plazo de presentación de instancias:

a) Tener nacionalidad española o siendo nacional de otro Estado, estar 
comprendido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de 
la edad máxima para la jubilación forzosa, el día en que finalice el plazo de 
presentación de instancias.

c) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o Equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha que termine 
el plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su 
homologación.

d) Estar en posesión de permiso de conducir de la clase C1

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del 
puesto de trabajo.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso 
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de 
solicitudes, y gozar de los mismos durante todo el proceso selectivo.

3.- Instancias

3.1.- Las instancias solicitando formar parte de la convocatoria se formularán 
en el modelo que se acompaña como Anexo I, en la que los aspirantes deberán 
manifestar expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en las presentes Bases, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Caravaca 
de la Cruz, se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, sito en 
Plaza del Arco n.º 1 o por cualquier otro medio que autorice el Art. 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados 
desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que también se publique en el Tablón 
de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

La solicitud deberá ir acompañada por:

a) Fotocopia del DNI, las personas a las que hacen referencia el artículo 57.2 
del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, del Estatuto Básico del 
Empleado Público deberán presentar fotocopia del pasaporte.

b) Fotocopia del requisito académico exigido en la convocatoria, y si fuese 
necesario homologación de la titulación equivalente.

c) Los aspirantes discapacitados con grado igual o superior al 33 por 100 
deberán aportar declaración responsable acreditativa de que el grado de 
discapacidad que padecen es compatible con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes al puesto de trabajo convocado, así como certificación 
de los órganos competentes en la que se acredite su grado de discapacidad
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d) Documentos acreditativos de los méritos académicos y profesionales 
a valorar en el concurso. No serán valorados aquellos méritos no invocados, 
ni aquellos que aún siendo invocados no sean debidamente acreditados en el 
plazo de presentación de instancias por cualquiera de los medios autorizados en 
derecho, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior por parte de la 
Administración, ya que el número de méritos alegable no se considera requisito 
necesario para la admisión del solicitante.

e) Resguardo del ingreso, por importe de 18,65 €, en concepto de tasa por 
derechos de examen, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por la realización de la actividad administrativa de expedición de 
documentos administrativos, licencias e instrumentos urbanísticos de este 
Ayuntamiento, siendo devuelta esta cantidad únicamente en el supuesto de no 
ser admitido el aspirante por falta de cumplimiento de los requisitos exigidos para 
tomar parte en el procedimiento selectivo. Dicho importe habrá de ser abonado 
en la siguiente entidad financiera:

Entidad Bancaria Bankia

Código Cuenta Bancaria ES2420383019046400001210

No se admitirá documentación alguna con posterioridad a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

En el presente proceso selectivo se establecerá, para las personas con 
minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
la realización de las diferentes pruebas. En su caso, los interesados habrán de 
formular la correspondiente petición en la solicitud de participación.

3.2.- Los aspirantes deberán manifestar en su solicitud que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas (referidas siempre a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de solicitudes) y aportar la justificación documental de 
los méritos alegados.

4.- Admisión de candidatos

4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará 
resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, 
con indicación de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha 
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, se 
indicarán los lugares en que se encuentran expuestas las listas completas de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, el lugar y fecha del comienzo del primer 
ejercicio de la oposición y la composición del tribunal calificador. 

4.2. Los aspirantes excluidos provisionalmente dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
la resolución en el Boletín Oficial, para subsanar los defectos que hayan motivado 
su exclusión. 

4.3 El listado definitivo de admitidos y excluidos, toda vez resueltas las 
alegaciones, será publicado en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento 
de Caravaca de la Cruz, así como en el tablón de la sede electrónica (caravaca.
sedipualba.es).

4.4. De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se fija como medio de 
comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este 
procedimiento selectivo, la exposición en el tablón de edictos municipal, así como 
en el tablón de la sede electrónica.
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5.- Tribunal de Selección

5.1. El tribunal de las pruebas selectivas estará formado por cinco miembros: 
un presidente/a, un/a secretario/a y tres vocales, con sus respectivos suplentes.

5.2. Todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes, deberán ser 
funcionarios de carrera y poseer un nivel de titulación igual o superior a la 
requerida para acceder a esta convocatoria.

5.3. Los miembros del tribunal serán nombrados por el presidente de la 
entidad local, de acuerdo con los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

5.4. El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas cuando las características o la dificultad de la prueba así lo 
requieran, que colaborarán con el Tribunal y tendrán voz pero no voto.

5.5. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y notificarán 
esta circunstancia a la Alcaldía, y los aspirantes podrán promover su recusación, 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.6. El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la 
mitad de sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente, siendo necesaria 
siempre la presencia de presidente y secretario.

5.7. En cada sesión del tribunal podrán participar los miembros titulares y, 
si están ausentes, los suplentes, que no podrán sustituirse entre sí en la misma 
sesión, pudiendo, por tanto actuar de forma indistinta con los titulares. Si una 
vez constituido el tribunal e iniciada la sesión se ausenta el presidente, éste 
designará, de entre los vocales concurrentes, el que le sustituirá durante su 
ausencia. Del mismo modo se procederá en caso de ausencia del secretario una 
vez iniciada la sesión.

5.8. A la finalización del proceso selectivo, el secretario extenderá un 
acta, donde se harán constar las calificaciones de los ejercicios, así como las 
incidencias, deliberaciones y votaciones que se produzcan. El acta, fechada y 
rubricada por todos los miembros del tribunal, constituirá el expediente que 
reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.

6.- Desarrollo del proceso de selección

6.1.- Fase de oposición (Máximo 60 puntos).-

La fase de oposición constará de dos ejercicios, será previa a la fase de 
concurso y tendrá carácter eliminatorio.

Los ejercicios serán eliminatorios y podrán ser calificados por el Tribunal de 
0 hasta un máximo de 20 puntos (prueba escrita) y de 0 a 40 puntos (prueba 
práctica), siendo necesario alcanzar como mínimo en cada uno de ellos, la mitad 
de la puntuación máxima.

Primer ejercicio: Prueba Escrita (de 0 a 20 puntos)

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario planteado por el Tribunal 
consistente en sesenta preguntas tipo test. Las preguntas estarán relacionadas 
con el temario que figura como Anexo a estas Bases. 

La duración para este primer ejercicio será de una hora y treinta minutos.
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Segundo ejercicio: Prueba Práctica (de 0 a 40 puntos)

Dicha prueba estará relacionada con actividades de construcción y 
mantenimiento de Albañilería general de vías públicas y edificios públicos, así 
como conducción de vehículos. En la misma se valorarán cuestiones como 
formación, experiencia, destreza, habilidades personales, actitud y cualesquier otra 
característica que sea importante para el desempeño del puesto, a juicio del Tribunal.

La puntuación de la fase de oposición se obtendrá de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios. Para pasar a la fase de concurso 
será necesario obtener, al menos, una puntuación de 30 puntos (10 puntos 
mínimo en la prueba escrita y 20 puntos mínimo en la prueba práctica).

6.1.- Fase de concurso (Máximo 40 puntos).-

Los méritos alegados que deberán de poseerse por el interesado en la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias, y serán valorados con 
arreglo al siguiente baremo:

A) Experiencia profesional (máximo de 35 puntos)

- Por experiencia como funcionario de carrera o interino, en virtud de 
nombramiento otorgado por una Corporación Local u otras Administraciones 
Públicas, como personal laboral mediante contrato laboral al servicio de cualquier 
Administración pública; por cada mes trabajado en el mismo o similar puesto de 
trabajo objeto de la convocatoria: 0,30 puntos/mes.

- Por experiencia en empresa privada o como autónomo, por cada mes 
trabajado en puestos de trabajo que tengan relación directa con las funciones de 
la plaza a que se opta 0,25 puntos/mes.

- Por experiencia como funcionario de carrera o interino, en virtud de 
nombramiento otorgado por una Corporación Local u otras Administraciones 
Públicas, como personal laboral mediante contrato laboral al servicio de cualquier 
Administración pública; por cada mes trabajado en similar puesto de trabajo de 
inferior categoría a la plaza objeto de la convocatoria: 0,15 puntos/mes.

- Por experiencia en empresa privada o como autónomo, por cada mes 
trabajado en puestos de trabajo que tengan relación directa con las funciones 
de la plaza a que se opta pero de inferior categoría a la plaza objeto de la 
convocatoria, 0,10 puntos/mes.

La experiencia profesional en la Administración Pública, deberá justificarse 
mediante el correspondiente certificado de servicios, expedido por el órgano 
competente, donde se especifique claramente la categoría profesional y 
certificado de vida laboral, expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social. La falta de uno de los dos documentos, supondrá la no valoración de los 
méritos alegados.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública 
deberá justificarse mediante los siguientes documentos:

- En el caso de empresa privada por cuenta ajena, con la presentación, 
necesariamente, de estos dos documentos:

- Certificado de vida laboral, expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, a efecto de conocer los periodos trabajados y Contrato 
de trabajo, de cada uno de los periodos recogidos en el certificado de vida 
laboral, a efectos de conocer la categoría profesional. La falta de uno de los dos 
documentos, supondrá la no valoración de los méritos alegados.
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- En el caso de servicios prestados por cuenta propia, deberá justificarse 
mediante la presentación, necesariamente, de los siguientes documentos 
acreditativos:

. Certificado de vida laboral, expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, a efecto de conocer los periodos trabajados y Certificado de 
alta en el IAE, en el que se especifique el epígrafe de la actividad, de cada uno de 
los periodos recogidos en el certificado de vida laboral. La falta de uno de los dos 
documentos, supondrá la no valoración de los méritos alegados.

Para calcular el tiempo trabajado, se sumarán todos los períodos trabajados 
por cada uno de los baremos, contabilizándose únicamente meses completos.

En todos los casos se despreciarán los periodos inferiores al mes y se 
reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

B) Cursos de formación: (máximo 5 puntos)

Solamente se valorará los cursos relacionados con el puesto, impartidos por 
centros legalmente autorizados y reconocidos, organizaciones empresariales y 
sindicales, Administraciones Públicas, y los que estén debidamente homologados 
y siempre que conste número de horas y con un mínimo de 10 horas.

- Cursos de 10 a 19 horas, 0,10 puntos por curso.

- Cursos de 20 a 39 horas, 0,20 puntos por curso.

- Cursos de 40 a 99 horas, 0,50 puntos por curso.

- Cursos de 100 a 149 horas, 0,70 puntos por curso.

- Cursos de 150 a 299 horas, 0,90 puntos por curso.

- Cursos de 300 horas en adelante, 1,50 puntos por curso.

En todo caso siempre serán objeto de valoración los cursos referentes 
a las siguientes materias transversales: fontanería, electricidad, limpieza de 
instalaciones y prevención de riesgos laborales.

Forma de acreditar los méritos en esta fase de concurso:

Los anteriores méritos podrán acreditarse mediante los siguientes 
documentos, sin perjuicio de cualquier otra forma de acreditación válida en 
derecho:

- Los cursos y formación, mediante la aportación de diplomas o certificaciones 
expedidos por organismos públicos o privados debidamente homologados.

7.- Calificación

La calificación definitiva del proceso selectivo será la suma de la puntuación 
obtenida en la fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor 
puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición, y si esto no 
fuera suficiente la mayor puntuación del primero de los ejercicios de la fase de 
oposición.

8.- Presentación de documentación de los seleccionados, 
nombramiento y orden de provisión de las plazas

Finalizado el proceso de selección y obtenida la calificación definitiva, el 
Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación y elevará 
a la Alcaldía propuesta de nombramiento del candidato que hayan obtenido las 
máximas calificaciones definitivas.
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El aspirante propuesto deberá presentar en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro de los 20 días naturales desde que se haga pública la 
relación de aprobados, los documentos acreditativos de reunir las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria en original y copia o 
debidamente compulsados.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados, el aspirante propuesto no presentara la documentación o de la 
misma resultara que carece de alguno de los requisitos exigidos o de los méritos 
alegados, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su 
solicitud de participación.

Transcurrido dicho plazo, el aspirante propuesto por el Tribunal será 
nombrado funcionario de carrera. El plazo para tomar posesión será de 20 días 
naturales a contar desde la fecha de la resolución de nombramiento.

9.- Normativa aplicable

A este proceso selectivo les será de aplicación además, la siguiente 
normativa:

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.

- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios civiles de la administración General del Estado (de aplicación 
supletoria).
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Anexos:

Anexo I

Modelo de solicitud

Datos personales del solicitante 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF

DOMICILIO Nº C.P.

MUNICIPIO PROVINCIA

TELÉFONO: 

En su caso, GRADO DE DISCAPACIDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

Expone:

Primero.- Que declara conocer las Bases Reguladoras del proceso selectivo 
para la provisión en propiedad mediante concurso-oposición libre de una plaza de 
Conductor del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y 
que reúne todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos en las Bases 
referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud.

Tercero.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

- Fotocopia de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, 
en el caso de estar en condiciones de obtener la titulación correspondiente, así 
como acreditación de su homologación, en su caso.

- En su caso, certificación de los órganos competentes del Estado o de 
la Comunidad Autónoma en la que se acredite el grado de discapacidad así 
como declaración responsable del solicitante acreditativa de que el grado 
de discapacidad que padece es compatible con el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes a al puesto convocada a la que aspira.

- Fotocopia acreditativa de los méritos que se alegan.

- Fotocopia del justificante del pago de las tasas.

Solicita: Ser admitido/a al proceso de selección para la provisión en 
propiedad mediante concurso-oposición libre de una plaza de Conductor. 

En Caravaca de la Cruz, a ______, de ______________________ de 20___.

Fdo:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ

Los datos de carácter personal facilitados por la siguiente declaración/
formulario, quedarán registrados en un fichero, titularidad del Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz, con la finalidad de llevar a cabo el reclutamiento y selección 
de Personal. La información que puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el Excmo. Ayuntamiento de Caravaca 
de la Cruz, Plaza del Arco, número 1, Caravaca de la Cruz-Murcia
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Anexo II

Temario

Parte general

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y contenidos.

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Principios 
generales y contenidos.

Tema 3.- Las competencias de los municipios. Servicios obligatorios.

Tema 4.- Órganos de gobierno del Ayuntamiento: el Alcalde, la Junta de 
Gobierno, el Pleno Municipal. Composición y funciones.

Tema 5.- El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Tipos. 
Procedimientos de selección.

Tema 6.- La responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.

Tema 7- El municipio de Caravaca de la Cruz, callejero. Núcleo de población. 
El Término Municipal. Cultura, Festejos. Emplazamiento de sus edificios públicos 
e instalaciones municipales.

Tema 8.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y 
notificación.

Tema 9.- Eficacia y validez de los actos administrativos.

Tema 10.- El procedimiento administrativo común. El Registro de entrada 
y salida de documentos. Requisitos de la presentación de documentos. 
Comunicaciones y notificaciones.

Parte específica

Tema 1.- Operaciones matemáticas básicas: Sumar, restar, multiplicar, dividir, 
reglas de tres.

Tema 2.- El sistema métrico decimal: medidas de longitud, superficie, 
capacidad y volumen.

Tema 3.- Albañilería: tipos de materiales (cemento, áridos, hormigón, 
ladrillos, azulejos, yeso, cal y mortero), reparaciones más frecuentes 
(desconchados, grietas, agujeros, recuperación de esquinas, reposición de 
baldosas o azulejos y goteras). Herramientas de Albañilería. 

Tema 4.- Fontanería: Averías y reparaciones en tuberías, desagües, grifos y 
llaves de paso. Ruidos en las instalaciones. Herramientas de Fontanería. 

Tema 5.- Cerrajería: nociones básicas, operaciones básicas de mantenimiento. 
Herramientas de Cerrajería. 

Tema 6.- Ficha de seguridad en el puesto de trabajo: operaciones y tareas 
que se realizan; fuente de riesgos, sustancias y materias primas; riesgos; equipos 
de protección individual. 

Tema 7.- Pavimentos en vías públicas, tipos de pavimentos, materiales, 
sistemas constructivos más empleados. Encintados y pavimentos. Clases y 
colocación. Usos y mantenimiento

Tema 8.- Condiciones generales de seguridad e Higiene en el Trabajo, 
señalización, equipos de trabajo y protección, precauciones en la carga y 
transporte de materiales, etc.
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Tema 9.- Pasos de peatones sobre-elevados y zonas de juegos infantiles. 
Medidas de seguridad, diseño, construcción y ejecución. 

Tema 10.- Andamios. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores. Elección del tipo.

Tema 11. El yeso: ejecución y utilización. Clases. Falsos techos.

Tema 12. Instalaciones de Alcantarillado Público, abastecimiento de agua 
potable y alumbrado público. Redes exteriores. Canalizaciones para servicios 
eléctricos, telefónicos y de gas. Elementos auxiliares.

Tema 13. Trabajos complementarios de albañilería: materiales y 
herramientas. Pintura.

Segundo.- Convocar la celebración de las referidas pruebas selectivas.

Tercero.- Publicar la convocatoria y las bases selectivas en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia, tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en el tablón de 
la sede electrónica (Caravaca.sedipualba.es), a los efectos oportunos. Igualmente 
publicar un extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Caravaca de la Cruz, 3 de marzo de 2020.—El Alcalde, José Francisco 
García Fernández.
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