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PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO 2022 

Aprobación de las Bases y del Plan Municipal Empleo 2022 por la Junta de Gobierno Local de 9 de 

septiembre de 2022 

PERFILES PROFESIONALES SOLICITADOS 

Todos los perfiles son para personas que cumplan los requisitos: empadronadas en 

el municipio de València, inscritas en la Agencia d’Ocupació València Activa y  en LABORA 

como demandantes de empleo. Estos requisitos deben cumplirse con anterioridad a la 

fecha de la publicación del acuerdo de la JGL que apruebe las bases del Plan Municipal de 

Empleo por la Junta de Gobierno Local. 

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO (CNO) 

Nº 

PUESTOS 

GRUPO 

COTIZA

CIÓN 

 

TITULACIÓN  

SOLICITADA  

FUNCIONES Y 

OBSERVACIONES 

RETRIBUCIÓN 

MENSUAL 

BRUTA 

24511016 

ARQUITECTA/O 5 GC 1 

GRADO EN 

FUNDAMENTOS 

ARQUITECTURA + 

MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN 

ARQUITECTURA 

(HABILITANTE) O 

EQUIVALENTE 

• Apoyar en trabajos de 

redacción de documentos tanto 

gráficos como escritos 

relativos a la figura de 

planeamiento indicada. 

• Apoyar en la supervisión 

técnica de auditorías en 

edificios 

• Apoyar en las actuaciones 

técnicas de proyectos y ayuda 

a la supervisión. 

 

2.541,70 € 

 

28101019 – 

ECONOMISTA 
1 

 
GC 1 

GRADO EN 

ECONOMÍA O 

EQUIVALENTE 

• Contribuir a la buena gestión 

de la asignación de recursos. 

• Identificar y anticipar 

problemas económicos 

relevantes en relación con la 

asignación de recursos en 

general. 

• Aportar racionalidad al análisis 

y a la descripción de cualquier 

aspecto de la realidad 

económica. 

• Redactar proyectos de gestión 

económica  

• Apoyar a proyectos Next 

Generation en las tareas 

propias de la titulación. 

 

2.541,70 € 
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24221021 

INGENIERA/O EN 

AGRONOMÍA 
1 GC 1 

GRADO EN 

INGENIERÍA 

AGRONÓMICA Y DEL 

MEDIO NATURAL O 

EQUIVALENTE 

• Control de la plantación de 

arbolado viario 

• Control de las instalaciones de 

red de riego 

• Control de la vegetalización de 

los alcorques 

• Revisión de las certificaciones 

de obra 

• Ayuda a la dirección de obra 

 

2.541,70 €  

 

24321011 

INGENIERA/O CIVIL 

(CAMINOS, CANALES 

Y PUERTOS) 

2 

 
GC 1 

GRADO EN ING 

CIVIL / ING OO.PP + 

MASTER 

UNIVERSITARIO EN 

ING DE CAMINOS, 

CANALES Y 

PUERTOS O 

EQUIVALENTE 

• Colaborar en el estudio, 

análisis y emisión de informes 

con respecto a los proyectos 

que se vayan a realizar. 

• Apoyar en la revisión de 

documentación y elaborar 

bases de datos. 

• Colaboración en la elaboración 

de certificaciones, visitas a 

obra, elaboración de cálculos, 

informes y estudios técnicos 

• Control de costes y 

rendimientos de equipos y 

obras. 

• Redacción de memorias 

valoradas. 

 

2.541,70 € 

 

27111037 

INGENIERA/O 

INFORMÁTICA/O 

1 GC 1 

GRADO EN 

INGENIERÍA 

INFORMÁTICA O 

EQUIVALENTE 

• Efectuar el diagnóstico del/los 

sistemas informáticos  

• Analizar los procedimientos, 

accesos, seguridad en vigor. 

• Proponer las soluciones de 

mejora y controlar la puesta en 

marcha. 

• Supervisar, controlar y dar 

validez a los procesos de 

desarrollo. 

• Asegurar la conformidad del 

sistema informático a la 

legislación en vigor. 

• Redactar informes y 

dictámenes  

• Estudio, evaluación de las 

alternativas, seguridad, 

solución y mantenimiento de 

las necesidades de sistemas de 

información de las 

organizaciones. 

 

2.541,70 € 

 

29221044 – 

PERIODISTA 1 GC 1 

GRADO EN 

PERIODISMO O 

EQUIVALENTE 

• Atención a eventos como 

consecuencia de la capitalidad 

Europea del Turismo 

Inteligente 2022 

• Crear contenidos periodísticos. 

2.541,70 € 
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Idear, planificar y ejecutar 

proyectos informativos o 

comunicativos 

• Diseñar los aspectos formales 

y estéticos en medios escritos, 

gráficos, audiovisuales y 

digitales para la representación 

y transmisión de hechos y 

datos mediante sistemas 

infográficos. 

• Tratar, gestionar y editar todo 

tipo de contenidos. 

• Utilizar los sistemas y recursos 

informáticos y sus aplicaciones 

interactivas. 

 

28221032 

TÉCNICOS 

SUPERIORES EN 

CIENCIAS POLÍTICAS 

Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

4 GC 1 

GRADO EN CIENCIAS 

POLÍTICAS  O 

EQUIVALENTE 

• Diseñar y plantear propuestas 

de mejora para las 

organizaciones de carácter 

público. 

• Analizar las políticas públicas 

en las respectivas fases de 

identificación y definición de 

problemas, así como de 

formulación e implementación 

de programas y acciones. 

• Definir, programar y ejecutar 

acciones orientadas al 

desarrollo integral a nivel 

local. 

• Participar en la gestión de 

programas europeos. 

• Colaborar en acciones del Plan 

de Internacionalización y 

apoyo al desarrollo de 

proyectos Next Generation 

• Analizar e interpretar la 

realidad política y social. 

 

2.541,70 € 

 

28231035- 

 PSICOLOGÍA    EN 

GENERAL 

2 GC 1 

GRADO EN  

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. 

 

2.541,70 € 

38311103 

TÉCNICAS/OS EN 

AUDIOVISUALES 

1 GC 1 

GRADO EN 

COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL O 

EQUIVALENTE 

• Dirección y gestión en 

producción audiovisual 

• Elaboración de contenidos  

• Apoyo en Notas de Prensa, 

ruedas de prensa y 

2.541,70 € 
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publicaciones en redes 

sociales.  

• Diseño de todos los aspectos 

vinculados al sonido, a la 

imagen y al grafismo, en las 

diversas fases de la producción 

audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

25991037 GESTORA/OR 

ADMINISTRATIVA/O 

TITULADA/O 

(Profesionales del 

Derecho) 

25111040 ABOGADA/O, 

EN GENERAL 

 

3711027 TÉCNICOS DE 

SERVICIOS 

JURÍDICOS Y/O 

SIMILARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO EN 

DERECHO O 

EQUIVALENTES 

• Colaborar en la creación y 

mantenimiento de un 

repositorio normativo 

actualizado.  

• Apoyar en la redacción de 

documentos jurídicos.   

• Apoyar a la parte 

administrativa en cuestiones 

jurídicas.  

• Colaborar en la creación y 

unificación de documentos 

administrativos para 

estandarizar y normalizar los 

procesos existentes.  

• Apoyar en la revisión de 

expedientes judiciales y 

actuaciones procesales. 

• Colaborar en la elaboración de 

informes. 

• Colaborar en el estudio 

jurídico de las reclamaciones. 

• Colaborar en los distintos actos 

de instrucción de expedientes. 

• Apoyar en la redacción de 

diligencias sobre plantilla. 

• Apoyar a proyectos Next 

Generation en las tareas 

propias de la titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.541,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

24811013- 

ARQUITECTA/O 

TÉCNICA/O 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

GC2 

 

 

GRADO EN 

ARQUITECTURA 

TÉCNICA O 

EQUIVALENTE 

• Colaborar en la recopilación de 

criterios técnicos en materia 

urbanística. 

• Apoyar en la clasificación de 

la información y catalogación.  

• Apoyar en la realización de 

planos, memorias y pliegos de 

las distintas reformas y su 

seguimiento. 

• Colaborar en las mediciones en 

obra y comprobación de 

certificaciones. 

• Colaborar en el estudio e 

informes relacionados con 

deficiencias constructivas en 

Edificios. 

• Colaborar en proyectos de  

2.403,86 € 
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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. 

28241056 

EDUCADORES/AS 

SOCIALES 

1 GC2 

GRADO EN 

EDUCACIÓN SOCIAL 

O EQUIVALENTE 

• Redactar y poner en práctica el 

proyecto de educación 

ambiental en el que involucrar 

a la ciudadanía y colectivos 

(colegios, asociaciones, etc.) 

cercanos a alguno de los 

jardines de la zona sur más 

castigados por los malos usos 

(vandalismo, presencia 

indebida de perros, etc.), con el 

fin de poner el valor estos 

espacios y el respeto por los 

mismos. 

• Informar, asesorar, orientar y 

dar apoyo a individuos, grupos, 

familias... 

• Animar y dinamizar grupos y 

colectivos. 

• Organizar, planificar, 

programar, desarrollar y 

evaluar intervenciones. 

 

2.403,86 € 

 

24371016 

INGENIERA/O 

AMBIENTAL 

2 GC 2 

GRADO EN 

INGENIERÍA DE LA 

ENERGÍA , GRADO 

EN INGENIERÍA 

FORESTAL Y MEDIO 

NATURAL, GRADO 

EN INGENIERÍA 

AGROALIMENTARIA 

Y DEL MEDIO 

RURAL, GRADO EN 

INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, O 

EQUIVALENTES 

• Colaborar en Investigaciones 

de impacto ambiental. 

• Manejar proyectos ambientales 

desde su estudio de base. 

• Hacer un examen de 

programas y asesoría en 

materia medioambiental. 

• Apoyar a proyectos Next 

Generation en las tareas 

propias de la titulación. 

2.403,86 € 

 

24331032 

INGENIERA/O 

MECÁNICA 

INDUSTRIAL 

24311072 

INGENIERA/O DE 

ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

5 GC2 

GRADO EN 

INGENIERÍA 

MECÁNICA/ 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL  

O EQUIVALENTE 

• Colaborar en la evaluación y 

seguimiento de actuaciones. 

• Colaborar en la redacción de 

informes de seguimiento y 

memorias de resultados. 

• Colaborar en el soporte técnico 

para la realización de estudios 

de espacios e instalaciones 

conforme a los proyectos 

preestablecidos. 

2.403,86 € 
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• Colaborar en los estudios de 

viabilidad e implantación de 

medidas de eficiencia 

energética. 

• Colaborar en la realización de 

informes de consumos 

energéticos, identificación y 

subsanación de averías. 

• Apoyo en el soporte técnico a 

las auditorías energéticas de 

instalaciones. 

• Apoyar a proyectos Next 

Generation en las tareas 

propias de la titulación. 

 

24241018 – 

INGENIERO/A 

TÉCNICO/A 

AGRÍCOLA 

1 GC2 

GRADO EN 

INGENIERÍA 

AGROALIMENTARIA 

Y DEL MEDIO RURAL 

O EQUIVALENTE, 

GRADO EN 

INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, O 

EQUIVALENTE   

• Evaluar y controlar el impacto 

ambiental. 

• Elaboración completa de 

proyectos, informes y otros 

documentos de carácter técnico 

legalmente vigentes. 

• Apoyar a proyectos Next 

Generation en las tareas 

propias de la titulación. 

 

2.403,86 € 

 

26221045- 

TÉCNICA/O 

SUPERIOR EN 

ORGANIZACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, EN 

GENERAL (ADE) 

3 GC2 

GRADO EN 

ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS O 

EQUIVALENTE,  
GRADO EN GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA O 

EQUIVALENTE 

• Colaborar en la elaboración, 

desarrollo, análisis y ejecución 

de los presupuestos. 

• Colaborar en la elaboración de 

informes 

• Apoyar en la tramitación de 

subvenciones y revisión de la 

documentación aportada a los 

expedientes. 

• Analizar y cuantificar los 

riesgos financieros 

• Colaborar en la supervisión y 

control de procesos 

presupuestarios y financieros 

y la gestión, control y 

supervisión de la elaboración 

de los estados contables y 

financieros 

• Estudiar la utilización de los 

recursos así como la 

financiación de las 

inversiones.  

• Participar en la gestión de 

programas europeos. 

• Apoyar a proyectos Next 

2.403,86 € 
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Generation en las tareas 

propias de la titulación. 

 

26511049 TÉCNICOS 

EN PUBLICIDAD Y/O 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

1 GC2 

GRADO EN 

PUBLICIDAD Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS O 

EQUIVALENTE 

• Saber utilizar y optimizar las 

redes sociales 

• Colaborar en redactar 

artículos y posicionarlos en 

los buscadores 

• Optimizar la publicidad a 

través de las redes sociales 

• Crear contenido  

• Saber gestionar y 

organizar un proceso de 

producción para las redes  

• Apoyar a proyectos Next 

Generation en las tareas 

propias de la titulación. 

 

2.403,86 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26241014- 

TÉC. MED 

RELACIONES 

LABORALES 

(GRADUAD. 

SOCIALES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC 2 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO EN 

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. 

 

 

 

 

 

 

2.403,86 € 

 

 

 

 

 

26301039 – TÉCNICA/O 

EN EMPRESAS Y 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

58251029  -  GUÍA DE 

TURISMO 

2 GC 2 
GRADO EN TURISMO 

O EQUIVALENTE 

• Atención a eventos como 

consecuencia de la capitalidad 

Europea del Turismo 

Inteligente 2022 

• Apoyar a proyectos Next 

Generation en las tareas 

propias de la titulación. 

• Intermediar entre un producto 

turístico y su entorno, el sector 

turístico y el público final. 

• Dinamizar el producto 

turístico en el punto de venta o 

en contacto con su 

2.403,86 € 
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consumidor. 

 

 

84121035- 

CONDUCTOR/A 

FURGONETA 

 

1 

 

GC4 

 

GRADUADO 

ESCOLAR, ESO O 

EQUIVALENTE  

• Traslado de personas  

• Carga y descarga de material 

 

SE REQUIERE PERMISO 

CONDUCCIÓN B EN VIGOR  

 

1.689,93 € 

 

 

 

 

 

 

 

32021026- 

ENCARGADA/O DE 

OBRA DE 

EDIFICACIÓN, EN 

GENERAL 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

GC4 

 

 

 

 

 

 

GRADUADO 

ESCOLAR, ESO O 

EQUIVALENTE  

• Controla y supervisa la 

ejecución de la obra. 

• Controla el cumplimiento de la 

planificación. 

• Organiza y controla los grupos 

de trabajo; asigna tareas a 

los/as operarios/as. 

• Se ocupa de la recepción y 

organización de materiales, 

zonas de acopio, talleres, etc. 

• Realiza cálculos de materiales 

y mediciones de la obra 

ejecutada. 

• Controla los materiales, los 

medios y la maquinaria de la 

obra. 

• Supervisa y verifica los 

procesos y los resultados de los 

trabajos. 

 

SE REQUIERE EXPERIENCIA 

12 MESES 

 

1.689,93 € 

 

3.33,332.3326 -  

TÉCNICA/O EN 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

Y SALUD AMBIENTAL 

1 GC 5 

CFGS PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

PROFESIONALES O 

EQUIVALENTE 

• Promover, con carácter 

general, la prevención de las 

personas trabajadoras y emitir 

informes semanales con 

incidencias acontecidas en los 

trabajos. 

• Vigilar el cumplimiento de las 

normas de seguridad, higiene y 

ambientales, supervisando la 

adecuación de los equipos y 

medios de prevención a los 

riesgos asociados a los trabajos 

realizados por el personal 

• Colaborar con los servicios con 

competencias en PRL 

 

1.532,42 € 

 

2.27.272.2723   

ANALISTAS Y 
1 GC 5 

CFGS DESARROLLO 

APLICACIONES WEB 

• Desarrollar, implantar, y 

mantener aplicaciones web 

1.532,42 € 
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DESARROLLADORES/

AS DE REDES 

INFORMÁTICAS 

• Aplicar técnicas y 

procedimientos relacionados 

con la seguridad en sistemas, 

servicios y aplicaciones, 

cumpliendo el plan de 

seguridad 

• Gestionar bases de datos, 

interpretando su diseño lógico 

y verificando integridad, 

consistencia, seguridad y 

accesibilidad de los datos 

 

 

 

 

 

37231077- 

MONITOR/A Y/0 

ANIMADOR/A 

DEPORTIVA 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

GC 5 

 

 

 

 

CFGS ENSEÑANZAS 

Y ANIMACIÓN 

SOCIODEPORTIVAS/ 

CERTIFICADO 

PROFESIONALIDAD 

O EQUIVALENTE 

• Desarrollar proyectos de 

animación socio deportiva 

• Evaluar la condición física, la 

competencia motriz y las 

actividades de las personas 

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 

 

1.532,42 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

43091029 – 

EMPLEADA/O 

ADMINISTRATIVO/A 

EN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC 5 

 

 

 

 

 

 

 

CFGS FAMILIA 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN  O 

EQUIVALENTE 

• Tramitar documentos o 

comunicaciones internas o 

externas 

• Elaborar documentos y 

comunicaciones a partir 

órdenes recibidas, 

información obtenida y/o 

necesidades detectadas 

• Tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la 

presentación de documentos 

en diferentes organismos y 

administraciones públicas en 

plazo y forma requeridos 

• Gestionar los procesos de 

tramitación administrativa en 

relación a las áreas financiera, 

contable y fiscal con una 

visión integradora de las 

mismas 

 

 

 

 

1.532,42 € 
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43091029 – 

EMPLEADA/O 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA/O, 

EN GENERAL 

6 GC 7 

CFGM GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA O 

EQUIVALENTE 

• Elaborar 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 

 

1.302,97 € 

 

36291018- 

PROFESIONAL 

APOYO DE LA ADM. 

PÚBLIC PARA 

TAREAS DE 

INSPECCIÓN Y 

CONTROL Y TAREAS 

SIMILARES 

 

7 GC 7 

 

BACHILLER O 

EQUIVALENTE 

• 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. 

 

1.302,97 € 

 

71211015-ALBAÑIL/A 

 
3 GC8 

GRADUADO 

ESCOLAR, ESO O 

EQUIVALENTE  

• Realizar trabajos de 

albañilería (alicatados, 

pavimentos, enlucidos, etc.)  

• Realizar trabajos 

especializados en edificios e 

instalaciones municipales. 

• Apoyo a los trabajos de 

pintura 

• Controlar los materiales, los 

medios y la maquinaria de la 

obra. 

• Supervisar y verificar los 

procesos y los resultados de 

los trabajos. 

• Realización de mediciones de 

material, sobre plano o en la 

obra. 

• Demoler y reformar 

 

OFICIAL/A 1ª  

SE REQUIERE EXPERIENCIA 

12 MESES 

 

1.563,29 € 

 

71311049 

CARPINTERA/O, EN 

GENERAL 

 

2 GC8 

GRADUADO 

ESCOLAR, ESO O 

EQUIVALENTE  

• Restauración de carpinterías 

de madera, parques infantiles 

de madera, etc… 

• Realización de mediciones de 

material, sobre plano o en la 

obra.. 

1.563,29 € 
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• Despiece de los elementos a 

construir o montar. 

• Ajuste en obra de los 

elementos de carpintería 

• Fijación de los elementos 

accesorios, complementos y 

elementos de acabado. 

• Trabajos de reparación. 

• Tratamientos protectores de la 

madera. 

• Mantenimiento de las 

herramientas, maquinaria y 

equipos de trabajo. 

 

OFICIAL/A 1ª  

SE REQUIERE EXPERIENCIA 

12 MESES 

 

72311035-PINTOR/A 

Y/O EMPAPELADOR/A 

 

5 GC8 

GRADUADO 

ESCOLAR, ESO O 

EQUIVALENTE  

• Reacondicionamiento de 

pérgolas en diferentes 

jardines. 

• Trabajos de pintura de 

interiores y exteriores de los 

edificios municipales (muros, 

pistas deportivas, aulas, 

locales, etc.) 

• Apoyo a los trabajos de 

albañilería y carpintería. 

 

OFICIAL/A 1ª  

SE REQUIERE EXPERIENCIA 

12 MESES 

 

1.563,29 € 

 

96021013 – PEÓN/A DE 

LA CONSTRUCCIÓN 

DE EDIFICIOS  

2 GC 10 

CERTIFICADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

• Apoyar al oficial 1ª albañilería 

(alicatados, pavimentos, 

enlucidos, etc.) 

• Apoyar en los trabajos de otros 

profesionales (pintura, 

jardinería) 

• Demoler y reformar 

 

1.166,67 € 

 

95121019- 

PEÓN/A  

HORTICULTURA, 

JARDINERÍA 

 

5 GC 10 

CERTIFICADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

• Recortar, desbrozar y limpiar 

jardines 

• Reacondicionar jardines 

 

1.166,67 € 

 

98111024- 

MOZO /A DE CARGA Y 

DESCARGA, 

5 GC 10 

CERTIFICADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

• Trasladar, ordenar y guardar 

documentación, enseres y 

material diverso. 

1.166,67 € 
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ALMACÉN Y/O 

MERCADO ABASTOS 

72311035 –  PEÓN/A  

PINTOR/A Y/O 

EMPAPELADOR/A 

5 GC 10 

CERTIFICADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

• Apoyo al oficial en los 

trabajos de pintura de 

interiores y exteriores de los 

edificios municipales (muros, 

pistas deportivas, aulas, 

locales, etc.) 

 

1.166,67 € 

 

94311020- 

ORDENANZAS 
2 GC 6 

CERTIFICADO 

ESCOLAR O 

EQUIVALENTE 

• Tareas de apoyo a las 

dependencias municipales, 

tales como la apertura y cierre 

de las instalaciones. 

• Información, recepción y 

atención a las personas 

usuarias de dichas 

instalaciones, tanto presencial 

como telefónicamente. 

• Control de la correspondencia 

y documentación, así como su 

clasificación y reparto. 

• Personal encargado de realizar 

los recados oficiales dentro o 

fuera del centro de trabajo, 

entregando avisos. 

• Personal encargado de 

comunicar todas las anomalías 

de funcionamiento que se 

produzcan en las instalaciones 

en las que presten sus 

servicios. 

• Manejo de la fotocopiadora y 

mantenimiento sencillo de la 

misma, como cambio de tóner, 

suministro de papel, avisar al 

servicio técnico cuando se 

averíe. 

• Conexión y desconexión de 

las instalaciones (instalación 

eléctrica, aire acondicionado, 

calefacción, etc.) 

• Y cualquier otra función 

propia del cargo 

 

1.166,67 € 

 

TOTAL PUESTOS 100  


