
Bolsa de empleo de peón de servicios múltiples para distintos puestos de trabajo.
Lunes, 16 de Enero de 2023

Es objeto de la presente convocatoria crear una bolsa de empleo para cubrir las necesidades
en los siguientes puestos:

  

1.- PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA LIMPIEZA DE CALLES, cuyas tareas a
desarrollar serán las siguientes:

    
    -  Labores de mantenimiento y limpieza de calles.  
    -  Labores de mantenimiento y limpieza de los jardines.  
    -  Cuantas tareas le pueda encomendar el Ayuntamiento, por necesidades del servicio.  

  

2.- PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA LIMPIEZA/ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,
cuyas tareas a desarrollar serán las siguientes:

    
    -  Limpieza y pequeñas labores de mantenimiento de edificios municipales.  
    -  Cuantas tareas le pueda encomendar el Ayuntamiento, por necesidades del servicio.  

  

3.- PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO, cuyas tareas a
desarrollar serán las siguientes:

    
    -  Limpieza de todas las instalaciones deportivas y tenerlas en perfecto estado.  
    -  Reparaciones sencillas así como pequeñas labores de mantenimiento y arreglo en las
instalaciones deportivas. Dar cuenta de las averías producidas de forma inmediata.   
    -  Apertura y cierre en el horario establecido de puertas, encendido y apagado de luces y de
calefacción, sistema de riego del campo de fútbol y control del uso del material deportivo.  

    -  Control de acceso a las instalaciones y de la utilización responsable de las mismas por
parte de los equipos y/o ciudadanos.   
    -  Cumplimiento de las normas de utilización de las instalaciones.  
    -  Realizar tareas de cobranza por el uso de las instalaciones deportivas.  
    -  Cuantas tareas le pueda encomendar el Ayuntamiento, por necesidades del servicio.  

      

La persona contratada en esta bolsa deberá comunicar a la Alcaldía cuantas incidencias
puedan surgir.
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Requisitos de titulación:

    
    -  Para el puesto de peón servicios múltiples (para limpieza de calles o para limpieza de
edificios): estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente.   
    -  Para el puesto de peón de servicios en pabellón polideportivo: estar en posesión de
graduado en ESO o Graduado Escolar.   

  

La contratación será laboral temporal. La jornada será de lunes a domingo y se fijará en el
contrato según las necesidades a cubrir.

  

El horario de trabajo en el pabellón polideportivo será de mañana o de tardefin de semana.
Será ROTATIVO POR MESES ver Anexo III).

  

La duración de los contratos será según las necesidades del servicio, con una duración
máxima de SEIS MESES (tanto si se trata de un único contrato o la suma de varios).

  

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, a contar a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. (H
asta el 17 de noviembre.)

  

El texto completo de esta convocatoria puede consultarse en los documentos adjuntos a esta
publicación.

  

Histórico de publicaciones:
28/11/2022 Listado provisional admitidos/excluidos bolsa PEÓN SSMM LIMPIEZA DE CALLES
28/11/2022 Listado provisional admitidos/excluidos bolsa PEÓN SSMM LIMPIEZA
MANTENIMIENTO EDIFICIOS
28/11/2022 Listado provisional admitidos/excluidos bolsa PEÓN SSMM PABELLÓN
06/12/2022 Listado definitivo admitidos/excluidos bolsa PEÓN SSMM LIMPIEZA DE CALLES
06/12/2022 Listado definitivo admitidos/excluidos bolsa PEÓN SSMM LIMPIEZA
MANTENIMIENTO EDIFICIOS
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06/12/2022 Listado definitivo admitidos/excluidos bolsa PEÓN SSMM PABELLÓN
27/12/2022 Valoración aspirantes bolsa peón SSMM LIMPIEZA DE CALLES
29/12/2022 Valoración aspirantes bolsa peón SSMM PABELLÓN
16/01/2023 valoración aspirantes bolsa peón SSMM LIMPIEZA MANTENIMIENTO EDIFICIOS
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