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AY U N TA M I E N T O S
NAVALENO

BOPSO-46-25042014

BASES para la creación de una bolsa de empleo mediante concurso-oposición para la contratación laboral con carácter temporal, de peones de servicios múltiples para los años 20142015. (Es resumen)
Es objeto de la convocatoria la creación de una Bolsa de empleo para la contratación con carácter laboral temporal de peones de servicios múltiples, mediante el procedimiento de concurso-oposición, para atender a las necesidades que durante los años 2014-2015 puedan producirse
en este Municipio.
Los aspirantes podrán presentar las instancias, en el modelo del Anexo II, haciendo constar
que reúnen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria en el Registro del Ayuntamiento de Navaleno o por cualquier otra forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92
RJPAC, en el plazo de quince días naturales a partir de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia.
A la solicitud acompañará la siguiente documentación.
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
• Fotocopia compulsada de la documentación que aporten para la fase de concurso.
• Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.
Cuando la instancia se presente en registro diferente al del Ayuntamiento de Navaleno, deberá remitirla al fax 975377059, antes de la fecha límite del plazo de presentación de instancias.
ANEXO I
PROGRAMA
Tema 1.- La Constitución Española. Estructura y contenido. Derechos y Deberes Fundamentales.
Tema 2.- El Municipio. Organización y competencias. Órganos de Gobierno municipales: El
Pleno, el Alcalde y la Comisión de Gobierno.
Tema 3.- Medidas Generales de Seguridad. Herramientas de trabajo: clases, cuidado y conservación.
Tema 4.- Aparatos de protección y maniobra de instalaciones de baja tensión. Interruptores,
diferenciales y generales. Principios de protecciones de circuitos. Nociones básicas de motores
y maquinaria.
Tema 5.- Riego de jardines. Métodos: a pie, aspersión y goteo. Frecuencia y horario de riego.
Tema 6.- Generalidades de una instalación de fontanería. Ayudas al oficial, reparación de redes locales de abastecimiento.
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Tema 7.- Formas de realizar una masa de hormigón. Definición sucinta de tipos de ladrillos
conocidos y dimensiones aproximadas de los mismos. Manejo de maquinarias de obras.
ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD
Nombre ............................................. Apellidos ......................................................................
D.N.I. ................................................ Telefono Fijo:...............................................................
Telefono Móvil:................................. Correo Electrónico.......................................................
Fecha de nacimiento...........................................
Dirección ..................................................................... Nº ................ CP ..............................
Localidad ........................................................... Provincia .....................................................
SOLICITA tomar parte en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Navaleno
para la creación de una bolsa de empleo, mediante concurso-oposición, para la contratación laboral con carácter temporal, de peones de servicios múltiples para los años 2.014 y 2.015 declarando:
e) No padecer enfermedad infecto contagiosa y poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones.
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.
Se adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación:
- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia compulsada de la documentación que aporten para la fase de concurso.
- Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.
.......................... a ......... de .................... de 2014.
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALENO
Navaleno, 4 de abril de 2014.– El Alcalde, Paulino Eduardo Herrero Amat.
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