AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRIA

ANEXO 1
(solicitud)

D/Dª…
D.N.I.
……………………,
y
con
domicilio
en
…………………………………………….………………………………………………………………………
……….,
con
teléfono……………………………,y
correo
electrónico
…………………………………………………….

SOLICITA

Ser admitido al procedimiento de selección para cubrir UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, para lo cual acompaña a la presente solicitud la siguiente
documentación:
Declaración responsable de cumplir los requisitos que correspondan según se contemplan en la base segunda
de la convocatoria.
 Fotocopia compulsada del D.N.I.
 Fotocopia del carné de conducir de clase B.
 Declaración responsable de cumplir los requisitos que correspondan según se contemplan en la base
segunda de la convocatoria.
 Fotocopia de la titulación exigida.
 Curriculum Vitae.
 Originales, o fotocopias debidamente compulsadas, que acreditan los méritos a valorar en la fase de
Concurso.
En Rascafría, a ……… de ……………….. de 2018.

Fdo.:……………………………………………….

A/A SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRIA (MADRID)

Ayuntamiento de la Villa de Rascafría. Plaza de la Villa, 1
28740 Rascafría - Madrid

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRIA

ANEXO 2
(declaración responsable)

Don/Doña
………………………………………………………………..,
con
D.N.I.
nº:
……………………., y domicilio a estos efectos en ………………….……………………….. , por medio de
la presente DECLARO cumplir los requisitos establecidos en la BASE segunda del concurso convocado
para la contratación de una plaza de oficial de primera de mantenimiento, y específicamente:
No padecer enfermad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones del
puesto al que opto.
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. En 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 de acceso al empleo
público.
No hallarme incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad conforme a la normativa vigente.
Y para que así conste y unir a la solicitud para tomar parte en el proceso selectivo reseñado, firmo la
presente en Rascafria, a ………….de …………………… de 2018.

Fdo.:…………………………………………………………

A/A SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRIA (MADRID)

Ayuntamiento de la Villa de Rascafría. Plaza de la Villa, 1
28740 Rascafría - Madrid

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRIA

ANEXO 3
(Temario)

A/ Materias comunes:
1.
2.
3.
4.

La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
El municipio y el Ayuntamiento.
La organización municipal: órganos unipersonales y órganos colegiados.
La organización y funcionamiento del servicio de mantenimiento municipal.

B/ Materias específicas:
1.
Funciones y tareas a desempeñar por un empleado de mantenimiento.
2.
Herramientas y materiales de albañilería: nociones básicas de albañilería.
3.
Herramientas y materiales de electricidad: nociones básicas de electricidad.
4.
Herramientas y materiales de fontanería: nociones básicas de fontanería.
5.
Herramientas y materiales de jardinería: nociones básicas de jardinería.
6.
Herramientas y materiales de carpintería: nociones básicas de carpintería.
7.
Nociones básicas para la manipulación de maquinaria: pala excavadora, máquina quitanieves y
máquina barredora).
8.
Normativa básica sobre medidas de seguridad y salud en el trabajo: prevención de riesgos laborales.
9.
Medidas preventivas y pautas de actuación ante incendios y emergencias: primeros auxilios.

-------------------------------

Ayuntamiento de la Villa de Rascafría. Plaza de la Villa, 1
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