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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TORO
Resolución de Alcaldía
Visto el expediente administrativo tramitado para la creación de bolsas de
empleo para la contratación mediante concurso-oposición en régimen de personal
laboral de los puesto a cubrir, de las plazas siguientes: Conductores Camioneros,
Operarios de Limpieza y Operarios de Servicios Múltiples para atender servicios
prioritarios del Excmo. Ayuntamiento de Toro.
Considerando que con fecha 16/11/2015 se publico en el BOP de Zamora n.°
139, las Bases Especificas reguladoras de la convocatoria para la creación de las
citadas bolsas de empleo destinadas a la contratación de personal laboral temporal de las categorías incluidas dentro de los denominados servicios prioritarios del
Excmo. Ayuntamiento de Toro, constando en las mismas el procedimiento de selección, determinado en el punto 7° de las Bases, "Sistema de selección y desarrollo
de los procesos" indicando que se desarrollará en dos fases, Fase de Oposición y
Fase de Concurso.
Considerando que en la Fase de Oposición se indica la realización de un ejercicio tipo test de 20 preguntas, sobre las actividades propias del puesto a desempeñar, y que el examen tendrá la condición de eliminatorio.
Advertido que en las precitadas bases reguladoras del procedimiento no consta el temario especifico de cada una de las categorías ofertadas para la creación
de las correspondientes bolsas de empleo, sobre el que versará el examen tipo test
de 20 preguntas, de la Fase de Oposición.
En base a cuanto antecede, de conformidad con lo prevenido en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común.
RESUELVO
Primero.- Aprobar los temarios específicos, adjuntos a la presente resolución,
de cada una de las categorías laborales ofertadas en la convocatoria realizada por
el Ayuntamiento de Toro mediante resolución de Alcaldía de fecha 06/11/2015,
publicada en el BOP de Zamora el 16/11/2015, para la creación de las bolsas de
empleo de los denominados servicios prioritarios del Excmo. Ayuntamiento de
Toro.
Segundo.- Practicar la subsanación del error material, por omisión, antes descrito, e incluir los temarios aprobados, como Anexo II, a las referidas Bases
Especificas Reguladoras de las pruebas selectivas para la creación de las bolsas
de empleo de los denominados servicios prioritarios del Excmo. Ayuntamiento de
Toro.
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Tercero.- Publicar el citado Anexo II con los temarios aprobados, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora, tablón de anuncios del Ayuntamiento de Toro, y
en la pagina web www.toroayto.es
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa en funciones.
Toro, 30 de diciembre de 2015.-La Alcaldesa en funciones.
ANEXO II
TEMARIO BOLSA EMPLEO OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES
AYUNTAMIENTO DE TORO
1.- Nociones de aritmética y cálculos sencillos.
2.- Conocimientos básicos de normas de seguridad, de higiene en el trabajo,
así como de barreras arquitectónicas.
3.- Calles del término municipal: Nombres oficiales y tradicionales.
4.- Conceptos generales de albañilería: Herramientas, materiales, solado y alicatado, encofrados y levante de muros.
5.- Jardinería, poda, plantación, abono, riegos, idoneidad de plantas, uso de
maquinarias y herramientas propias en la actividad así como productos.
TEMARIO BOLSA EMPLEO LIMPIEZA VIARIA Y BASURAS
AYUNTAMIENTO DE TORO
1.- Nociones de aritmética y cálculos sencillos.
2.- Conocimientos básicos de normas de seguridad, de higiene en el trabajo,
así como de barreras arquitectónicas.
3.- Calles del término municipal: Nombres oficiales y tradicionales.
4.- Conceptos generales sobre sistemas de limpieza, utensilios de limpieza, descripción y modo de empleo, productos de limpieza, características y aplicaciones.
5.- Conocimiento de materiales y herramientas utilizadas en el servicio de limpieza viaria, nociones generales sobre la retirada de residuos.
TEMARIO BOLSA EMPLEO CONDUCTORES CAMIÓN
AYUNTAMIENTO DE TORO
1.- Nociones de aritmética y cálculos sencillos.
2.- Conocimientos básicos de normas de seguridad, de higiene en el trabajo,
así como de barreras arquitectónicas.
3.- Calles del término municipal: Nombres oficiales y tradicionales.
4.- Conceptos generales sobre sistemas de limpieza, utensilios de limpieza,
descripción y modo de empleo, características y aplicaciones.
5.- Conocimiento de materiales y herramientas utilizadas en el servicio de limpieza viaria, nociones generales sobre la retirada de residuos.
6.- Conocimientos básicos de mecánica de camiones y aplicación práctica de
los mismos.
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