Empleado de servicios múltiples- Fontanero- Encargado de
Brigada AYUNTAMIENTO DE CASCANTE
Datos de la oferta
•

Actividad Economica ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURI

•

Nº de la oferta 15-2013-2013

•

Fecha de entrada 30/10/2013

•

Nº de puestos 1

•

Categoría profesional Persona sin cualificar

•

Funciones y tareas Mantenimiento de edificios, instalaciones e infraestructuras municipales.
-Mantenimiento de redes de abastecimiento y saneamiento de agua, lectura de contadores
de agua.
- Manejo de vehículos, maquinaria y herramienta.
- Coordinación de equipos de trabajo adscritos a la brigada.
- Responsable de Prevención de Riesgos laborales.

•

Experiencia profesional No se requiere

•

Estudios Se exige como mínimo:
-Graduado escolar
- Certificado de escolaridad.
- F.P de primer grado o equivalente .
- Graduado en ESO.
- equivalente 2º ESO.

•

Condiciones laborales (tipo de contrato, jornada, horario, salario, etc.) Contrato temporal en
régimen administrativo.
- Horario que establezca el ayuntamiento
con prologación de jornada según necesidades y guardias localizadas obligatorias los fines
de semana.
- Retribución: Nivel D más los complementos fijados en la plantilla orgánica: complemento
de puesto de trabajo (30%), nivel (12%), Prolongación de jornada (10%) y especial riesgo
(5%)

•

Observaciones La selección se llevará a cabo por concurso-oposición.
La oposición constará de tres pruebas eliminatorias:
a) Test psicotécnico.
b) Ejercicio teórico sobre materias incluidas en el temario (27 temas).
c) Ejercicio práctico: 2 pruebas relacionadas con el trabajo a desarrollar.
Las bases de la convocatoria y el temario de las pruebas están disponibles en la página
web del ayuntamiento de Cascante (www.cascante.com)

Datos de la empresa
•

Nombre de la empresa Ayuntamiento de Cascante

Otros datos

•

Formación complementaria -Se valora como mérito la formación oficial relacionada con
materias relacionadas con la albañilería, la fontanería y con funciones propias del puesto
(ver bases de convocatoria).

•

Idiomas

•

Permiso/s conducir B

•

Vehículo propio

•

Localidad del puesto Cascante

•
•

Provincia del puesto Navarra
País España

Forma de Contacto
•

Las personas interesadas en la oferta, deben presentar la instancia en el Ayuntamiento de
Cascante, acompañada de: fotocopia del DNI, Copia del título exigido y justificante de haber
abonado al ayuntamiento de Cascante 25 € en concepto de derechos de examen,
justificante de estar inscrito en el Servicio Navarro de Empleo y de méritos.
El plazo de presentación finaliza el 15 de noviembre a las 14 horas.
www.cascante.com

