PREPARACIÓN PARA LA BOLSA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE:

“PEÓN ESPECIALISTA JARDINERO”
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
Los aspirantes para ser admitidos deberán reunir todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del permiso de conducción B.
d) Estar en posesión de las siguientes titulaciones: - Peones: - Certificado de escolaridad o equivalente. - Peones
especialistas: - Graduado en ESO o equivalente.
e) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 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 funciones públicas por sentencia firme. g) No hallarse incurso
en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente h) Estar
inscrito/a como demandante de empleo.

INICIO:
02/04/2019

TEMARIO

HORAS DEL CURSO:
o

9 horas semanales-

MODALIDAD
Presencial

Martes/ Jueves:15:30/20:00

Tema 1.- La Constitución Española. Principios generales
Tema 2.- Derechos y libertades fundamentales de los españoles. Protección de los mismos. El defensor del pueblo.
Tema 3.- La organización territorial del Estado: Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Especial
referencia al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Tema 4.- Competencias municipales. Los órganos municipales: atribuciones de los distintos órganos.
Tema 5.- Ordenanza Municipal de Parques y Jardines y Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio
Público del Ayuntamiento de Valencia. Estatutos del OAM Parques y Jardines Singulares y Escuela de
Jardinería.
Tema 6.- Nociones generales de anatomía, morfología y fisiología vegetal.
Tema 7.- El suelo: características. Principales labores de mantenimiento en jardinería pública.
Tema 8.- Reconocimiento de especies en jardines mediterráneos.
Tema 9.- Principales plagas y enfermedades en el jardín. Métodos de lucha.
Tema 10.-Productos fitosanitarios. Normativa. Buenas prácticas de aplicación.

Tema 11.- Sistemas de riego: tipos y características. Calidad del agua.
Tema 12.-Céspedes y praderas: principales especies utilizadas, plantación y/o siembra, labores de mantenimiento.
Tema 13.- Plantación de árboles, arbustos y setos. Plantación de vivaces y plantas de temporada.
Tema 14.- Poda de palmeras, árboles y arbustos. Trasplantes.
Tema 15.- Abonado. Tipos. Productos y materiales.
Tema 16.- Setos, pantallas y arte topiario. Mantenimiento, maquinaria y herramientas.
Tema 17.- Maquinaría y herramienta de jardinería: tipos y funciones. Uso y mantenimiento
Tema 18.- Jardines históricos más representativos de la Ciudad de Valencia. Estilos y características.
Tema 19.- Conservación de elementos no vegetales en el Jardín: mobiliario urbano y juegos infantiles.
Tema 20.- Seguridad y Salud: riesgos asociados al mantenimientos de espacios ajardinados.

BASES:
En el siguiente enlace:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/oposiciones.nsf/vCategoriasOrganismosV/3FD7595EEA420DA3C12583B3003
E6A47/$File/bases%20PE.pdf
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