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ANEXO I: FUNCIONES 

PEON  

ALBAÑIL 

 

Se entenderán como propias de este puesto, de manera enunciativa y no exhaustiva, la 
siguiente relación de tareas: 

- Limpieza y ordenación del centro de trabajo. 

- Actividades auxiliares realizadas de modo manual, tales como: elaborar hormigones, 
pastas y adhesivos; sanear y regularizar soportes para revestimiento; aplicar 
imprimaciones o pinturas protectoras. 

- Transporte y manipulación de materiales por medios manuales o mediante la utilización 
de equipos de trabajo sin motor (carretillas, traspaletas, etc.). 

- Manejo y utilización de herramientas manuales y equipos de trabajo no motorizados que 
no requieran un especial adiestramiento. 

- Manejo de equipos de trabajo motorizados portátiles como, por ejemplo, taladros, 
radiales, etc. 

- Ayuda en máquinas-vehículos equipos de trabajo. 

- Apoyo y colaboración a sus superiores en la ejecución de los trabajos. 

-  Realizar todas aquellas instrucciones manuales respecto a sus funciones que reciban 
de sus superiores o trabajadores/as de categoría superior. 

PEON  

DE JARDINERIA 

 

Se entenderán como propias de este puesto, de manera enunciativa y no exhaustiva, la 
siguiente relación de tareas: 

– Desfonde, cavado y escarda del terreno a mano. 

– Manipulación de tierras y abonos sin realizar preparaciones. 

– Transporte, carga y descarga de planta o cualquier otro género. 

– Riegos en general. 

– Siega del césped. 

– Recogida de elementos vegetales (ramas, hojas, césped, etc…). 

– Conducir los distintos tipos de transporte interno como dúmpers y análogos. 

- –Realizar todas aquellas instrucciones manuales respecto a sus funciones que 
reciban de sus superiores o trabajadores/as de categoría superior. 

PEON  

FONTANERIA 

Se entenderán como propias de este puesto, de manera enunciativa y no exhaustiva, la 
siguiente relación de tareas: 

– Tareas de montaje, reparación y mantenimiento sobre todas  las  instalaciones  de  
fontanería  de  los  edificios y vías públicas  municipales. 

– Realizar todas aquellas instrucciones manuales respecto a sus funciones que reciban 
de sus superiores o trabajadores/as de categoría superior. 
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ANEXO II: TITULACIONES ACADEMICAS. 

 

 

 

ESPECIALIDAD 
 

TITULACIÓN EXIGIDA 

 
Peón  Albañil 

 
Certificado de Escolaridad o equivalente. 
 
 
Las equivalencias con los títulos alegados que no 
tengan carácter general, deberán  acreditarse por 
el/la aspirante mediante Resolución 
individualizada de la  Administración  educativa  de  
la  Comunidad  Autónoma  que  corresponda. 
 

 
Peón Jardineria 

Peón Fontanería 
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ANEXO III: MODELO DE SOLICITUD 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I:  

Teléfono 1: 

Teléfono 2: 

Correo electrónico: 

Domicilio 

 

 

EXPONE: 

Enterado/a de la convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo de: 

 

 PEON ALBAÑIL 

 PEÓN JARDINERÍA  

 PEÓN FONTANERÍA 

 (Señalar la que proceda) 

 (Se presentará una instancia por cada categoría profesional) 

 

y reuniendo todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda de la 
convocatoria, solicito sea admitida esta instancia junto con la documentación que se acompaña 
para participar en el procedimiento de concurso-oposición que sea realizado a tal efecto. 

Documentación que se acompaña: 

 Copia del Documento Nacional de Identidad. 

 Copia de la documentación acreditativa de la titulación y/o certificación requerida para 
ser admitido/a en el proceso selectivo.  

 Copia de los Documentos acreditativos en materia de formación y experiencia que 
deban ser valorados en la fase de concurso 

 

Por todo lo cual SOLICITO ser admitido/a al procedimiento convocado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. 

 

En___________________,a_____________de __________________________2021. 

Firmado: 

 

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA 
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ANEXO IV: TEMARIO 

 

PEON 

 ALBAÑIL 

 

Tema 1.- Conceptos generales sobre Materiales de  Construcción. Elementos 
Constructivos. 

Tema 2.- Conceptos generales sobre herramientas y útiles en la Albañilería. Técnicas. 

Tema 3.- Operaciones   matemáticas   básicas:   Sumar,   restar,   multiplicar,   dividir, 
reglas de tres. 

Tema 4.- El sistema métrico decimal: medidas de longitud, superficie y volumen. 

Tema 5.- Prevención de riesgos laborales y medidas de Seguridad e higiene en los 
trabajos de albañilería para la protección del trabajador/a. 

 

PEON  

JARDINERIA 

 

Tema 1.-  Conceptos generales sobre Suelos. Abonos y fertilizantes. Morfología de las 
plantas.  Árboles y Arbustos. Césped. Métodos de reproducción de plantas. Sistemas 
de riego. Plagas y enfermedades más comunes. 
 
Tema 2.- Conceptos generales sobre herramientas y útiles en la  Jardinería. Técnicas. 
 

Tema 3.- Operaciones   matemáticas   básicas:   Sumar,   restar,   multiplicar,   dividir, 
reglas de tres. 

Tema 4.- El sistema métrico decimal: medidas de longitud, superficie  y volumen. 

Tema 5.- Prevención de riesgos laborales y medidas de Seguridad e higiene en los 
trabajos de jardinería para la protección del trabajador/a. 

 

PEON  

FONTANERIA 

  
Tema 1.- Conceptos generales sobre tipos de Instalaciones de fontanería. Agua, Agua 
caliente sanitaria, calefacción, saneamiento. Tuberías y accesorios en redes de agua 
potable y saneamiento. Válvulas. 
  
Tema 2.- Conceptos generales sobre herramientas y útiles en la Fontanería. Tecnicas.   
 
Tema 3.- Operaciones   matemáticas   básicas:   Sumar,   restar,   multiplicar,   dividir, 
reglas de tres. 
 
Tema 4.- El sistema métrico decimal: medidas de longitud, superficie y volumen. 
 
Tema 5.- Prevención de riesgos laborales Medidas de Seguridad e higiene en los 
trabajos de fontanería para la protección del trabajador/a. 
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ANEXO V. DECLARACION RESPONSABLE 

(A presentar con carácter previo a la formalización del contrato) 

 

 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________ 

D.N.I: _______________________________________________________________ 

Teléfono 1: ____________________________________________________________  

Teléfono 2: ____________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

Domicilio:_____________________________________________________________ 

 

 

En relación con la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera (CC)  

 

para contratación laboral temporal  en el puesto de ________________________________  

 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. 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. 

 No hallarme incurso/a en ninguno de los supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 

 

 

 

En___________________,a_____________de_________________2021. 

Firmado: 
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