ANEXO II
Temario
Tema 1.–Reglas básicas de aritmética y geometría, escritura y ortografía.
Tema 2.–Aplicaciones informáticas básicas: correo electrónico, Word, excell
Tema 3.–Ayuntamiento de Améscoa Baja: Toponimia y Geografía. Reconocimiento
de zonas y parajes. Datos sociodemográficos y de población. Características y
disposición de los bienes e instalaciones municipales. Ordenación del monte
comunal.
Tema 4.–Normativa.
- Constitución española, arts. 14 a 29, y , 103.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Títulos I a IV.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 25,26,
y, del 79 al 91.
- Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano, artículo primero.
- Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. Título I,
capítulo I, secciones II,III,IV; capítulo II; Título III; Título IV, capítulo II; Título V, Título
VII
- Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Titulo V.
- Ordenanzas municipales: Construcción, pastos comunales, animales domésticos.
Tema 5.–Mecánica. Manejo, mantenimiento, inspección y reparación de
maquinaria, vehículos, herramienta y utillaje municipales. Control de almacén.
Tema 6.–Mantenimiento de edificios y mobiliario urbano. Pintura.
Tema 7.–Conocimientos de soldadura y manejo básico de maquinaria de ajuste.
Tema 8.–Conceptos generales de albañilería. Herramientas. Materiales. Solado y
alicatado. Encofrados y levante de muros. Conservación y mantenimiento de obras.
Manejo de maquinaria de obra ligera y media.
Tema 9.–Operaciones básicas de carpintería: ajustes de puertas y ventanas,
cerraduras, bombines y persianas.

Tema 10.–Circuitos de alumbrado básico: interruptores, conmutadores, bases de
enchufe, lámparas, cebadores y reactancias.
Tema 11.–Mantenimiento de instalaciones de fontanería y calefacción: sanitarios,
griferías, cisternas, sifones, circuitos de calefacción, llenado y purgado de aire en
los circuitos, salas de calderas y elementos singulares de las mismas. Conocimiento
de sistemas de mejora de la eficiencia energética en instalaciones térmicas (energía
solar térmica, energía geotérmica, biomasa).
Tema 12.–Conocimiento, manejo y mantenimiento de productos, maquinaria y
herramientas de jardinería y monte (desbrozadora, cortacésped, corta-setos,
hacha, motosierra, plataforma elevadora para poda en altura). Aplicación de
fitosanitarios.
Tema 13.–Plantaciones de árboles, arbustos, setos. Reposiciones y siembras del
césped. Preparación de bancales y parterres.
Tema 14.–Labores de poda: Poda de arbolado, arbustos, setos. Principios de la
poda. Sistemas de riego. Instalación, mantenimiento y programación de las redes
de riego.
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