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ANEXO III 

TEMARIO  

CONVOCATORIA  PEÓN DE SERVICIÓS MÚLTIPLES 

 

- Tema 1. La Constitución Española: concepto, características y contenido. Derechos y libertades de los ciudadanos. 

- Tema 2. El Régimen Local español. El Municipio: organización y competencias. La Provincia: organización y 

competencias. 

- Tema 3. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades. 

- Tema 4. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los equipos de trabajo. 

- Tema 5. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: principios 

generales. Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. El principio de igualdad en el empleo público. 

- Tema 6. Correspondencia. Tipos de envíos. Nociones básicas sobre certificados de correos y notificaciones. Acuses de 

recibo. Telegramas. Reembolsos. Giros. Paquetería. Recepción, distribución y entrega de paquetería y documentación 

dentro de un edificio público. Manejo de máquinas fotocopiadoras y otras máquinas empleadas en la oficina (fax, 

encuadernadora, grapadoras, destructoras de papel, guillotina, taladradoras…) 

- Tema 7. La atención, acogida e información del ciudadano. Recepción y telefonía. Vigilancia y control de las 

instalaciones y de las personas que acceden a las dependencias de las instalaciones municipales. 

- Tema 8. Albañilería: tareas desarrolladas por el peón. Útiles y herramientas manuales. Aglomeraciones. Áridos, ladrillos: 

definición y tipos. Aglomerados. 

- Tema 9. Electricidad: tareas desarrolladas por el peón. Útiles y herramientas manuales. 

- Tema 10. Jardinería: tareas desarrolladas por el peón. Útiles y herramientas manuales. Partes básicas de las plantas. 

Procesos básicos de las plantas. Conocimientos básicos de tipos de injertos, acodos y esquejes. 

- Tema 11. Limpieza: Tareas desarrolladas por el peón. Útiles, productos y herramientas manuales para la limpieza. 

- Tema 12. Pintura: tareas desarrolladas por el peón. Útiles, y herramientas manuales. 

- Tema 13. Carpintería: tareas desarrolladas por el peón. Útiles y herramientas manuales. 

- Tema 14. Fontanería: tareas desarrolladas por el peón. Útiles y herramientas manuales. 

- Tema 15. Herrería: Tareas desarrolladas por el peón. Útiles y herramientas manuales. 

- Tema 16. Carga, descarga y transporte de materiales. Empaquetado y almacenamiento de objetos. Manipulación 

manual de cargas. Prevención de riegos en el almacén. Planes de Autoprotección. Riesgos contemplados en el Plan de 

Autoprotección. Plan de Actuación ante Emergencias. 

 

 

Manuales de referencia:  

 Peón y Personal de Oficios de Corporaciones Locales. Temario General Volumen 1   

ISBN: 9788414227152 

 Peón y Personal de Oficios de Corporaciones Locales. Temario General Volumen 2  

ISBN: 9788414227169        


