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PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL 2020 

Aprobación de las Bases y del Plan de Empleo Municipal 2020 por Junta de Gobierno Local de 
16 de octubre de 2020 

PERFILES PROFESIONALES SOLICITADOS 

 

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO (CNO) 

Nº 
PUESTOS 

GRUPO 
COTIZACIÓN 

COLECTIVO 
TITULACIÓN  
SOLICITADA 

 

FUNCIONES Y 
OBSERVACIONES 

RETRIBUCIÓN 
MENSUAL 
BRUTA 

42101011‐ 
EMPLEADO/A 

ADMINISTRATIVA/O 
DE ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS 

3  GC 7  >55 AÑOS 
 BACHILLER O 
EQUIVALENTE 

 Colaborar  en  la 
información  a  las 
personas  usuarias, 
sobre  el 
funcionamiento  y 
servicios  de  la 
biblioteca  y  Red  de 
Bibliotecas  Públicas 
Municipales. 

 Realizar  búsquedas  de 
documentos 
requeridos. 

 Colaborar  en  la 
organización  de  fondos 
de  la  biblioteca  y  en 
otras  actividades 
relacionadas  con  los 
procedimientos  de 
archivos y bibliotecas. 

 Colaborar  en  las  tareas 
de  difusión  de  las 
actividades  en  las 
bibliotecas  y  los 
procesos 
administrativos. 

 
Jornada: completa 37,5 

1.277,42€ 

 
72311035‐ 

PINTOR/A Y/O 
EMPAPELADOR/A 

 
 
2 

 
 

GC 8 

 
 
 

>55 AÑOS 

 
 
 
 

OFICIAL 1ª‐ 
GRADUADO 

ESCOLAR, ESO O 
EQUIVALENTE 

 Experiencia 12 meses 

 Trabajos  de  pintura  de 

interiores  y  exteriores 

de  los  edificios 

municipales  (muros, 

pistas deportivas, aulas, 

locales, etc.) 

 
Jornada: completa 37,5 
 

1.532,64€ 

72311035‐ 
PINTOR/A Y/O 

EMPAPELADOS/A 
2  GC 10  <30 AÑOS 

PEONAJE‐ 
GRADUADO 
ESCOLAR, ESO O 
EQUIVALENTE 

 Apoyo  al  oficial  en  los 

trabajos  de  pintura  de 

interiores  y  exteriores 

de  los  edificios 

municipales  (muros, 

pistas deportivas, aulas, 

locales, etc.) 

 
Jornada: completa 37,5 
 

1.124,72€ 
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95121019‐ 
PEONAJE 

HORTICULTURA, 
JARDINERÍA 

5  GC 10  <30 AÑOS 
GRADUADO 
ESCOLAR, ESO  O 
EQUIVALENTE 

 Recortar,  desbrozar  y 

limpiar jardines 

 Reacondicionar jardines 
 
Jornada: completa 37,5 

 

1.124,72€ 

98111024‐ 
MOZO /A DE CARGA Y 
DESCARGA, ALMACÉN 

Y/O MERCADO 
ABASTOS 

2  GC 10  <30 AÑOS 
GRADUADO 
ESCOLAR, ESO O 
EQUIVALENTE 

 Trasladar,  ordenar  y 
guardar 
documentación, 
enseres  y  material 
diverso. 

 
Jornada: completa 37,5 
 

1.124,72€ 

84121035‐ 
CONDUCTOR/A 
FURGONETA 

 

2  GC 4  <30 AÑOS 

 GRADUADO 
ESCOLAR, ESO  O 
EQUIVALENTE 
  

 Traslado de personas  

 Carga  y  descarga  de 
material 

 
Permiso de  conducir más de 
5 años 
Jornada: completa 37,5 

 

1.383,87€ 

36221017‐ 
PROFESIONALES DE 

APOYO DE LA 
ADMINISTRACIÓN  

PÚBLICA DE 
SERVICIOS SOCIALES 

6  GC 7  >55 AÑOS 
  
BACHILLER O 
EQUIVALENTE 

 Colaborar  en  la 

tramitación  de  

documentos  o 

comunicaciones 

internas o externas 

 Colaborar  en  la 

atención  directa  a  la 

ciudadanía  e  informar 

sobre  los  recursos 

sociales  que  se  le 

encomienden.  

 Colaborar  con  el 

adecuado 

funcionamiento  de  los 

centros. 

 
Jornada: completa 37,5 

1.277,42€ 

 
43091029‐

EMPLEADA/O 
ADMINISTRATIVA/O, 

EN GENERAL 
 

 
 
4 

 
 

GC 7 

 
 

30‐55 AÑOS  

  
 
CFGM GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA O 
EQUIVALENTE 

 Colaborar  en  la 

tramitación  de  

documentos  o 

comunicaciones 

internas o externas 

 Colaborar  en  la 

elaboración  de 

documentos  y 

comunicaciones a partir 

de  órdenes  recibidas  o 

información obtenida 

 Clasificar,  registrar  y 

archivar 

comunicaciones  y 

documentos 

 Desempeñar 
actividades de atención 
a la persona usuaria 

 
Jornada: completa 37,5 

 
 
 

 
 

1.277,42€ 
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28231035‐ 
PSICOLOGÍA    EN 

GENERAL 
 

2  GC 1  >55 AÑOS 

TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA 
PSICOLOGÍA O 
EQUIVALENTE 

 Desarrollar  distintos 
tipos  de  talleres: 
memoria,  función 
cognitiva,  apoyo 
emocional.... 

 Diseñar  e  implementar 
Programas  de 
Intervención Social  

 Identificar  y  evaluar  
factores  de  riesgo  y 
recursos de protección. 

 
Jornada: completa 37,5 

 

2.491,86€ 

21401048‐ 
FARMACIA EN 
GENERAL 

 

1  GC 1  >55 AÑOS 

TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA 
FARMACIA O 
EQUIVALENTE  

 Realizar  talleres  de 
información  sobre 
fármacos. 

 Realizar  talleres  de 
información  de 
tratamientos,  sobre 
posología  para 
personas mayores. 

 Realizar  talleres  sobre 
nutrición  y  otros 
aspectos  relacionados 
con  la  salud  para  para 
un  estilo  de  vida 
saludable.  

 
Jornada: completa 37,5 
 

2.491,86€ 

 
 

21211010‐ 
CUIDADOS 

ENFERMERÍA EN 
GENERAL 

 

 
 
1 

 
 

GC 2 

 
 

>55 AÑOS 

 
 
TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA 
ENFERMERÍA O 
EQUIVALENTE 

 Implementar 

actuaciones  relativas  al 

cuidado  de  enfermería 

en  el  marco  de  los 

talleres  sobre  cuidados 

integrales  para  u  estilo 

de vida saludable. 

 Colaborar  con  los 

talleres  relativos  a 

farmacología  en  el 

marco  de  las  labores 

propias de enfermería. 

 
Jornada: completa 37,5 
  

 
2.356,73€ 

28241065‐ 
TRABAJO SOCIAL 

1  GC 2  >55 AÑOS 

TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA 
TRABAJO SOCIAL O 
EQUIVALENTE 

 Colaborar  en  el  diseño 

de  programas  para  la 

atención  social  del 

colectivo  de  personas 

mayores. 

 Colaborar  en  la 

atención  e  información 

de recursos sociales. 

 
Jornada: completa 37,5 
 

2.356,73€ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollar  proyectos 

de  animación  socio 

deportiva 

 Evaluar  la  condición 

física,  la  competencia 

motriz y  las actividades 

de  las  personas 
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37231077‐ 

MONITOR/A Y/0 
ANIMADOR/A 
DEPORTIVA 

 
 
8 

 
 

GC 5 

 
 

<30 AÑOS 

 
CFGS ENSEÑANZAS 
Y ANIMACIÓN  
SOCIODEPORTIVAS/ 
CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD  
O EQUIVALENTE 

participantes 

 Programar  la 

enseñanza  de 

actividades  físico 

deportivas. 

 Diseñar,  adaptar  y 
secuenciar  ejercicios  y 
tareas  de  las  sesiones 
de  enseñanza  de 
actividades  físico 
deportivas  y  juegos 
para  todo  tipo  de 
participantes 
 

Jornada: completa 37,5 
 

 
 

1.502,37€ 

 
37151038‐ 

ANIMADOR/A 
SOCIOCULTURAL 

 

 
3 

 
GC 5 

 
<30 AÑOS 

 
CFGS ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL Y 
TURÍSTICA O 
EQUIVALENTE/ 
CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 
O EQUIVALENTE 

 Colaborar  en proyectos 
de  dinamización 
sociocultural. 

 Diseñar  espacios, 

estrategias y materiales 

de  promoción  y 

difusión  de  proyectos 

de  intervención 

sociocultural 

 Diseñar,  implementar  y 

evaluar  actividades 

lúdicas, culturales… 

 Dinamizar  grupos 
aplicando  técnicas 
participativas  y  de 
dinamización. 

 
Jornada: completa 37,5 

 
1.502,37€ 

26241014‐ 
TÉC. MED 

RELACIONES 
LABORALES 

2  GC 2  30‐55 AÑOS 

TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA 
RELACIONES 
LABORALES O 
EQUIVALENTE 

 Realizar  evaluaciones 
laborales. 

 Colaborar  en  la 
identificación  de 
dinámicas  de 
funcionamiento a partir 
de  un  diagnóstico 
socioeconómico  previo 
del territorio y desde  la 
perspectiva  de  las 
actividades 
económicas. 

 Colaborar en el análisis 
de  la  estructura 
sociodemográfica,  la 
existencia  de 
infraestructuras  y 
equipamientos públicos 
de  soporte  a  la 
actividad  empresarial, 
los  sistemas  de 
comunicación,  el 
comportamiento  del 
mercado de trabajo.. 

 
Jornada: completa 37,5 

 

2.356,73€ 
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36291018‐ 

PROFESIONAL APOYO 
DE LA ADM. PÚBLIC 
PARA TAREAS DE 
INSPECCIÓN Y 

CONTROL Y TAREAS 
SIMILARES 

 

5  GC 7  30‐55 AÑOS 
BACHILLER O 
EQUIVALENTE 

 Tramitar documentos o 
comunicaciones 
internas o externas 

 Clasificar,  registrar  y 
archivar 
comunicaciones  y 
documentos 

 Atención  directa  a  la 
ciudadanía, informar de 
los  recursos  de  cada 
centro. 

 Colaborar  con  el 
adecuado 
funcionamiento  de  los 
centros. 

 
Jornada: completa 37,5 

 

1.277,42€ 

24811013‐
ARQUITECTO/A 

TÉCNICA 
1  GC 2  >55 AÑOS 

TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA  
ARQUITECTURA 
TÉCNICA O 
EQUIVALENTE 

 Colaborar  en proyectos 

de    ejecución  material 

de  la  obra,  su 

organización  y 

planificación,  el  control 

de  calidad,  la 

prevención  y  seguridad 

laboral,  la  economía  y 

el control de costes y su 

gestión. 

 Utilizar  las aplicaciones 

de  gestión,  diseño  y 

cálculo  pertinentes  en 

cada proyecto. 

Jornada: completa 37,5 

 

2.356,73€ 

38121023‐ 
TÉCNICO/A SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS 

1  GC 5  < 30 AÑOS 
CFGS 
INFORMÁTICA O 
EQUIVALENTE 

 Colaborar  en  la 

administración  de  

sistemas operativos.  

 Colaborar  en  la 

administración  de  

servicios  de  red  (web, 

mensajería  electrónica, 

etc.) 

 Colaborar  en  la 
realización  del 
correspondiente 
mantenimiento  de  los 
sistemas informáticos. 

 
Jornada: completa 37,5 

 

1.502,37€ 

37221029‐ 
ENTRENADOR/A 
DEPORTIVO 

2  GC 1  < 30 AÑOS 

TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA CC 
ACTIV FÍSICA Y 
DEPORTES O 
EQUIVALENTE 

 Colaborar  en  la 
supervisión  y  evolución 
de  la población usuaria 
y  supervisar  su 
evolución,  adaptando 
los  programas  a  las 
necesidades. 

 Ofrecer  alternativas 
durante  las  clases  para 
equilibrar los diferentes 
niveles  de 
mantenimiento. 

 Colaborar  en  la 

2.491,86€ 
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organización  de  las 
distintas  actividades  y 
eventos deportivos. 

 
Jornada: completa 37,5 

TOTAL PUESTOS   53 

 


