
                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
MENA. AÑO 2013 

 
La Relación de Puestos de Trabajo existentes en el Ayuntamiento, 

organizados por áreas, con la descripción de 
mínimos (ampliables en las correspondientes convocatorias) que se exigen para 
ocupar los puestos y demás características esenciales, es la siguiente:

 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
SERVICIOS GENERALES.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Las señaladas en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1174/1987, 
de 18 de septiembre. 
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría
Intervención. 
 Nivel de complemento de destino: 27.
 Forma de provisión: Nombramiento Definitivo
 Méritos Específicos, Acreditación y Valoración
 Retribuciones Complementarias: Presupue
 
 
             Puesto de trabajo:
 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.c) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. Padrón y Plusvalías.
 Requisitos exigidos: 
Subescala Administrativa. 
 Nivel de complemento de destino: 19.
 Forma de provisión: Oposición.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales:
 Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.c) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. Tributos.
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 
Subescala Administrativa. 
 Nivel de complemento d
 Forma de provisión: Oposición.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. Oficinas Generales. S.A.C
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar. 
 Nivel de complemento de destino: 18.
 Forma de provisión: Oposición.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 

La Relación de Puestos de Trabajo existentes en el Ayuntamiento, 
organizados por áreas, con la descripción de sus funciones, de los requisitos 
mínimos (ampliables en las correspondientes convocatorias) que se exigen para 
ocupar los puestos y demás características esenciales, es la siguiente:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
LES. 

Puesto de trabajo: Secretario. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1174/1987, 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Funcionarios de 
ación Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría

Nivel de complemento de destino: 27. 
Forma de provisión: Nombramiento Definitivo 
Méritos Específicos, Acreditación y Valoración 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

uesto de trabajo: Administrativo. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.c) del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril. Padrón y Plusvalías. 
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 

 
Nivel de complemento de destino: 19. 
Forma de provisión: Oposición. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

Puesto de trabajo: Administrativo. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.c) del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril. Tributos. 
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 

 
Nivel de complemento de destino: 19. 
Forma de provisión: Oposición. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

Puesto de trabajo: Auxiliar. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 

/1986, de 18 de abril. Oficinas Generales. S.A.C 
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 

Nivel de complemento de destino: 18. 
Forma de provisión: Oposición. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

Ayuntamiento de Valle de Mena 
C/ Eladio Bustamante, 38-40 
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 

La Relación de Puestos de Trabajo existentes en el Ayuntamiento, 
sus funciones, de los requisitos 

mínimos (ampliables en las correspondientes convocatorias) que se exigen para 
ocupar los puestos y demás características esenciales, es la siguiente: 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO 

Funciones: Las señaladas en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1174/1987, 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Funcionarios de 
ación Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-

Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.c) del Real Decreto Legislativo 

Pertenecer a la Escala de Administración General, 

Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.c) del Real Decreto Legislativo 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 

Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

Puesto de trabajo:
 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. Oficinas Generales. S.A.C
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala d
Subescala Auxiliar. 
 Nivel de complemento de destino: 18.
 Forma de provisión: Oposición.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. Asistencia Secretaría
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar. 
 Nivel de complemento de destino: 18.
 Forma de provisión: Oposición.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.
 

 Puesto de trabajo:
 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Leg
781/1986, de 18 de abril. Área de urbanismo
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar. 
 Nivel de complemento de destino: 18.
 Forma de provisión: Concurso
 Retribuciones Complementarias: Pres
 
POLICÍA LOCAL 

 
 Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Mando inmediato del Cuerpo de Policía Local. Funciones 
señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local.
 Nivel de complemento de destino: 25.
 Forma de provisión: Concurso.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Mando inmediato del Cuerpo de Policía Local. Funciones 
señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Admi
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local.
 Nivel de complemento de destino: 22.
 Forma de provisión: Concurso.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.
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Puesto de trabajo: Auxiliar. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril. Oficinas Generales. S.A.C 
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 

Nivel de complemento de destino: 18. 
Forma de provisión: Oposición. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

Puesto de trabajo: Auxiliar. 
Características esenciales: Personal funcionario. 

Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. Asistencia Secretaría-Intervención. 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 

Nivel de complemento de destino: 18. 
Forma de provisión: Oposición. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

Puesto de trabajo: Auxiliar Oficina Técnica Urbanismo 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Leg

781/1986, de 18 de abril. Área de urbanismo 
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 

Nivel de complemento de destino: 18. 
Forma de provisión: Concurso-Oposición. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2011. 

Puesto de trabajo: Subinspector. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Mando inmediato del Cuerpo de Policía Local. Funciones 

señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
sitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 

Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local. 
Nivel de complemento de destino: 25. 
Forma de provisión: Concurso. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

trabajo: Oficial. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Mando inmediato del Cuerpo de Policía Local. Funciones 

señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 

Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local. 
Nivel de complemento de destino: 22. 
Forma de provisión: Concurso. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

Ayuntamiento de Valle de Mena 
C/ Eladio Bustamante, 38-40 
09580 VILLASANA DE MENA 
Tfno. 947126211- 947126500 
Fax 947141355 

Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 

e Administración General, 

Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 

Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.d) del Real Decreto Legislativo 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, 

Funciones: Mando inmediato del Cuerpo de Policía Local. Funciones 
señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. 

sitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 

Funciones: Mando inmediato del Cuerpo de Policía Local. Funciones 
señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. 

nistración Especial, 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

Puesto de trabajo:
 Características esenciales: Pers
 Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 
de marzo.Jefatura Provisional hasta cobertura puesto Oficial.
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Espec
 Nivel de complemento de destino: 22.
 Forma de provisión: Concurso.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Las señaladas en el ar
de marzo. 
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local.
 Nivel de complemento de destino: 19.
 Forma de provisión: Concurso.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 
de marzo. 
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escal
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local.
 Nivel de complemento de destino: 19.
 Forma de provisión: Concurso.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciale
 Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 
de marzo. 
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local.
 Nivel de compleme
 Forma de provisión: Concurso.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 
de marzo. 
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local.
 Nivel de complemento de destino: 19.
 Forma de provisión: Concurso.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 
de marzo. 
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Puesto de trabajo: Policía. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

de marzo.Jefatura Provisional hasta cobertura puesto Oficial. 
Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 

Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local. 
Nivel de complemento de destino: 22. 
Forma de provisión: Concurso. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

Puesto de trabajo: Policía. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local. 

Nivel de complemento de destino: 19. 
Forma de provisión: Concurso. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

Puesto de trabajo: Policía. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local. 

Nivel de complemento de destino: 19. 
Forma de provisión: Concurso. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

Puesto de trabajo: Policía. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local. 

Nivel de complemento de destino: 19. 
Forma de provisión: Concurso. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

Puesto de trabajo: Policía. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local. 

Nivel de complemento de destino: 19. 
Forma de provisión: Concurso. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

sto de trabajo: Policía. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

Ayuntamiento de Valle de Mena 
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Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 

tículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 

Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

a de Administración Especial, 

Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 

Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 

Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local.
 Nivel de complemento de destino: 19.
 Forma de provisión: oposición.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal funcionario.
 Funciones: Las señaladas en
de marzo. 
 Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local.
 Nivel de complemento de destino: 19.
 Forma de provisión: oposición.
 Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013.

 
 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL FIJO
SERVICIOS GENERALES
 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Suministro 
y otras funciones conexas, en materia de promoción turística.
 Requisitos exigidos: Diplomatura
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Técnico Medio Especialista.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Dirección, coordinación de las actividades e instalaciones del 
Telecentro. 
 Requisitos exigidos: Enseñanzas de grado superior.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Especialista.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jor
 Funciones: Atención directa a los usuarios de la biblioteca.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Auxiliar.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Control de acceso a instalaciones municipales, limpieza y 
vigilancia de las mismas. Información al público, realización de pequeñas 
reparaciones y control del material municipal. Colab
actividades municipales. Cualesquiera otras funciones conexas encomendadas.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
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Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Especiales, Clase Policía Local. 

Nivel de complemento de destino: 19. 
Forma de provisión: oposición. 
Retribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

Puesto de trabajo: Policía. 
Características esenciales: Personal funcionario. 
Funciones: Las señaladas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local. 

Nivel de complemento de destino: 19. 
Forma de provisión: oposición. 
etribuciones Complementarias: Presupuesto 2013. 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL FIJO
SERVICIOS GENERALES 

Puesto de trabajo: Técnico Medio Turismo. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Suministro de información turística, realización de visitas guiadas 

y otras funciones conexas, en materia de promoción turística. 
Requisitos exigidos: Diplomatura-Licenciatura. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Técnico Medio Especialista. 

ídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Encargado del Telecentro 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Dirección, coordinación de las actividades e instalaciones del 

exigidos: Enseñanzas de grado superior. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Especialista. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Auxiliar de Biblioteca. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
Funciones: Atención directa a los usuarios de la biblioteca. 
Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 
Categoría: Auxiliar. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Conserje. 
acterísticas esenciales: Personal laboral. Jornada completa.

Funciones: Control de acceso a instalaciones municipales, limpieza y 
vigilancia de las mismas. Información al público, realización de pequeñas 
reparaciones y control del material municipal. Colaboración en el desarrollo de las 
actividades municipales. Cualesquiera otras funciones conexas encomendadas.

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Ayuntamiento de Valle de Mena 
C/ Eladio Bustamante, 38-40 
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Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 

el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración Especial, 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL FIJO 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
de información turística, realización de visitas guiadas 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Dirección, coordinación de las actividades e instalaciones del 

 

nada a tiempo parcial. 

 

acterísticas esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Control de acceso a instalaciones municipales, limpieza y 

vigilancia de las mismas. Información al público, realización de pequeñas 
oración en el desarrollo de las 

actividades municipales. Cualesquiera otras funciones conexas encomendadas. 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

 Categoría: Subalterno.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 Puesto de trabajo:
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Dirección, coordinación y gestión del área de cultura del 
Ayuntamiento del Valle de Mena.
 Requisitos exigidos: Diplomatura
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Técnico Medio
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
  

 Puesto de trabajo:
a Subvención de la Comunidad Autónoma.
 Características esenciales: 
 Funciones: Promoción del Empleo Local e Inserción laboral.
 Requisitos exigidos: Diplomatura
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Técnico Medio
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayunt

 Puesto de trabajo: Profesor de Corte y confección.
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
 Funciones: Realización de actividades docentes en la materia.
 Requisitos exigidos: Graduado Escolar.
 Forma de provisión: Con
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

  
 Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
 Funciones: Realización de actividades docentes en la materia.
 Requisitos exigidos: Graduado Escolar.
 Forma de provisión: Concurso.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

  
 Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
 Funciones: Realización de 
 Requisitos exigidos: Graduado Escolar.
 Forma de provisión: Concurso.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

  
 Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada a t
 Funciones: Las propias de sus cometidos.
 Requisitos exigidos: Ninguno
 Forma de provisión: Concurso.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

  
 Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. 
 Funciones: Las propias de sus cometidos.
 Requisitos exigidos: Ninguno
 Forma de provisión: Concurso.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
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Categoría: Subalterno. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

de trabajo: Técnico Medio de Cultura. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Dirección, coordinación y gestión del área de cultura del 

Ayuntamiento del Valle de Mena. 
Requisitos exigidos: Diplomatura-Licenciatura. 

de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Técnico Medio 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Agente de Empleo Local. Contratación vinculada 
a Subvención de la Comunidad Autónoma. 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada Completa.
Funciones: Promoción del Empleo Local e Inserción laboral. 
Requisitos exigidos: Diplomatura-Licenciatura. 
Forma de provisión: Concurso-Oposición. 
Categoría: Técnico Medio 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Profesor de Corte y confección. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
Funciones: Realización de actividades docentes en la materia.
Requisitos exigidos: Graduado Escolar. 
Forma de provisión: Concurso. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Profesor de Cerámica. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
Funciones: Realización de actividades docentes en la materia.

idos: Graduado Escolar. 
Forma de provisión: Concurso. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Profesor de Pintura. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
Funciones: Realización de actividades docentes en la materia.
Requisitos exigidos: Graduado Escolar. 
Forma de provisión: Concurso. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Taquillero cine 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial .
Funciones: Las propias de sus cometidos. 
Requisitos exigidos: Ninguno 
Forma de provisión: Concurso. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Acomodador cine 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
Funciones: Las propias de sus cometidos. 
Requisitos exigidos: Ninguno 
Forma de provisión: Concurso. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 
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Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Dirección, coordinación y gestión del área de cultura del 

 

Agente de Empleo Local. Contratación vinculada 

Personal laboral. Jornada Completa. 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial. 
Funciones: Realización de actividades docentes en la materia. 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial. 
Funciones: Realización de actividades docentes en la materia. 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial. 
actividades docentes en la materia. 

 

iempo parcial . 

 

Jornada a tiempo parcial. 

 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

 Puesto de trabajo:
 Características esenciales: Personal 
 Funciones: Las propias de sus cometidos.
 Requisitos exigidos: Ninguno
 Forma de provisión: Concurso.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

  
 
BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Oficial 1ª.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y ser
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Oficial 1ª.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la pres
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Conductor.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con
 Requisitos exigidos: Ninguno.
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Puesto de trabajo: Operador cine 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
Funciones: Las propias de sus cometidos. 
Requisitos exigidos: Ninguno 
Forma de provisión: Concurso. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
ículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Oficial 1ª. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

torias de actos con intervención municipal, etc. 
Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Oficial 1ª. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 
acterísticas esenciales: Personal laboral. Jornada completa.

Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Conductor. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
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laboral. Jornada a tiempo parcial. 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
ículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
vicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

acterísticas esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
tación de servicios municipales, 

conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Oficial 1ª.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenci
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Oficial 2ª.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal,
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Oficial 2ª.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. 
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayu

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservació
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Nin
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Peón Especialista.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
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Forma de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Oficial 1ª. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Oficial 2ª. 

Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Oficial 2ª. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

ón de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Peón Especialista. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
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ales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

ón de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

n de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municip
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Mantenimiento, conservación y reparación de las redes 
municipales de abastecimiento de agua y de vertido, control de consumo de agua, 
supervisión de acometidas, etc., y, en general, las propias de su oficio, con 
Categoría de Oficial de 1.ª Fontanero, que sean encomendadas por el Ayuntamiento.
 Requisitos exigidos: Carné profesional.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Oficial 1.ª.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Mantenimiento, conservación y reparación de las redes 
municipales de abastecimiento de agua y de vertido, control de consumo de agua, 
supervisión de acometidas, etc., y, en general, las propias de su oficio, con 
Categoría de Oficial de 1.ª Fontanero, que sean encomendadas por el Ayuntamiento.
 Requisitos exigidos: Car
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Oficial 1.ª.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Limpieza de 
otros cuya limpieza corra a cargo del Ayuntamiento.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Limpieza de edificios, locales e instalaciones municipales y de 
otros cuya limpieza corra a cargo del Ayuntamiento.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Limpieza de edificios, locales e instalacion
otros cuya limpieza corra a cargo del Ayuntamiento.

                                                                                                    Ayuntamiento de Valle de Mena
                                                                                                      C/ Eladio Bustamante, 
                                                                                                      09580 VILLASANA DE MENA
                                                                                                      Tfno. 947126211
                                                                                                      Fax 947141355

ones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

trabajo: Encargado del servicio de aguas. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Mantenimiento, conservación y reparación de las redes 

municipales de abastecimiento de agua y de vertido, control de consumo de agua, 
supervisión de acometidas, etc., y, en general, las propias de su oficio, con 
Categoría de Oficial de 1.ª Fontanero, que sean encomendadas por el Ayuntamiento.

Requisitos exigidos: Carné profesional. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 

al 1.ª. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Encargado del servicio de aguas. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Mantenimiento, conservación y reparación de las redes 

les de abastecimiento de agua y de vertido, control de consumo de agua, 
supervisión de acometidas, etc., y, en general, las propias de su oficio, con 
Categoría de Oficial de 1.ª Fontanero, que sean encomendadas por el Ayuntamiento.

Requisitos exigidos: Carné profesional. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Oficial 1.ª. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Limpiador. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Limpieza de edificios, locales e instalaciones municipales y de 

otros cuya limpieza corra a cargo del Ayuntamiento. 
Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

de trabajo: Limpiador. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Limpieza de edificios, locales e instalaciones municipales y de 

otros cuya limpieza corra a cargo del Ayuntamiento. 
Requisitos exigidos: Ninguno. 

provisión: Concurso-oposición. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Limpiador. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Limpieza de edificios, locales e instalaciones municipales y de 

otros cuya limpieza corra a cargo del Ayuntamiento. 
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ones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

ales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Mantenimiento, conservación y reparación de las redes 

municipales de abastecimiento de agua y de vertido, control de consumo de agua, 
supervisión de acometidas, etc., y, en general, las propias de su oficio, con 
Categoría de Oficial de 1.ª Fontanero, que sean encomendadas por el Ayuntamiento. 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Mantenimiento, conservación y reparación de las redes 

les de abastecimiento de agua y de vertido, control de consumo de agua, 
supervisión de acometidas, etc., y, en general, las propias de su oficio, con 
Categoría de Oficial de 1.ª Fontanero, que sean encomendadas por el Ayuntamiento. 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
edificios, locales e instalaciones municipales y de 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Limpieza de edificios, locales e instalaciones municipales y de 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
es municipales y de 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Limpieza de edificios, locales e instalaciones municipales y de 
otros cuya limpieza corra a cargo del Ayuntamiento.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

Puesto de trabajo:
-Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servici
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, a
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: C
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL 

TEMPORAL. 
SERVICIOS GENERALES
 
 
Puesto de trabajo:

Subvención de la Comunidad Autónoma.
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Dirección, coordinación y gestión de las actividades e 
instalaciones deportivas municipales.
 Requisitos exigidos: Diplomatura
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Técnico Medio.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
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Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Limpiador. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Limpieza de edificios, locales e instalaciones municipales y de 

otros cuya limpieza corra a cargo del Ayuntamiento. 
Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 
Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servici

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

as de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería
Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL 

SERVICIOS GENERALES 

Puesto de trabajo: Coordinador Deportivo. Contratación vinculada a 
n de la Comunidad Autónoma. 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Dirección, coordinación y gestión de las actividades e 

instalaciones deportivas municipales. 
Requisitos exigidos: Diplomatura-Licenciatura. 

provisión: Concurso. 
Categoría: Técnico Medio. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 
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Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Limpieza de edificios, locales e instalaciones municipales y de 

 

Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

as de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería 

 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
yuda en la prestación de servicios municipales, 

conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería 

 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL 

Coordinador Deportivo. Contratación vinculada a 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Dirección, coordinación y gestión de las actividades e 

 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

Puesto de trabajo:
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
 Funciones: Realización actividades PDJ.
 Requisitos exigidos: Titulación específica.
 Forma de provisión: Concurso
 Categoría: Especialista.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

  
 Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada a 
 Funciones: Realización de actividades docentes en la materia.
 Requisitos exigidos: Titulación específica.
 Forma de provisión: Concurso.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

  
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral. Contratación duración 
determinada temporada de piscinas.
 Funciones: Salvamento y socorrismo acuático piscinas municipales.
 Requisitos exigidos: Titulación legal exigida.
 Forma de provisión: Concurso.
 Régimen Jurídico: Acuerdo

 
Puesto de trabajo:

 Características esenciales: Personal laboral Contratación duración 
determinada temporada de piscinas.
 Funciones: Salvamento y socorrismo acuático piscinas municipales.
 Requisitos exigidos: Tit
 Forma de provisión: Concurso.
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
 
BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS
 
Puesto de trabajo:

-Características esenciales: Personal laboral. Jornada 
vinculada a Subvención de la Comunidad Autónoma.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concu
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

a Subvención de la Comunidad Autónoma.
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada complet
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios
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Puesto de trabajo: PDJ 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
Funciones: Realización actividades PDJ. 

gidos: Titulación específica. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. 
Categoría: Especialista. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Profesora de Informática. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial.
Funciones: Realización de actividades docentes en la materia.
Requisitos exigidos: Titulación específica. 
Forma de provisión: Concurso. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Socorrista 
esenciales: Personal laboral. Contratación duración 

determinada temporada de piscinas. 
Funciones: Salvamento y socorrismo acuático piscinas municipales.
Requisitos exigidos: Titulación legal exigida. 
Forma de provisión: Concurso. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Socorrista 
Características esenciales: Personal laboral Contratación duración 

determinada temporada de piscinas. 
Funciones: Salvamento y socorrismo acuático piscinas municipales.
Requisitos exigidos: Titulación legal exigida 
Forma de provisión: Concurso. 
Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. 
Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. Contratación 

vinculada a Subvención de la Comunidad Autónoma. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Contratación vinculada 
a Subvención de la Comunidad Autónoma. 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
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Características esenciales: Personal laboral. Jornada a tiempo parcial. 

 

tiempo parcial. 
Funciones: Realización de actividades docentes en la materia. 

 

esenciales: Personal laboral. Contratación duración 

Funciones: Salvamento y socorrismo acuático piscinas municipales. 

 

Características esenciales: Personal laboral Contratación duración 

Funciones: Salvamento y socorrismo acuático piscinas municipales. 

 

completa. Contratación 

Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 

en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería 

 

Operario de servicios múltiples. Contratación vinculada 

a. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

municipales, traslados de mobiliario, actividades 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

preparatorias de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayu

 
Puesto de trabajo:

a Subvención de la Comunidad Autónoma.
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tal
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

a Subvención de la Comunidad Autónoma.
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: C
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

a Subvención de la Comunidad Autónoma.
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada com
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
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preparatorias de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería
Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Contratación vinculada 
a Subvención de la Comunidad Autónoma. 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tal

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

ctos con intervención municipal, etc. 
Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Contratación vinculada 
Subvención de la Comunidad Autónoma. 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
onducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Contratación vinculada 
a Subvención de la Comunidad Autónoma. 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

cios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

igidos: Ninguno. 
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preparatorias de actos con intervención municipal. Especialización en jardinería 

 

Operario de servicios múltiples. Contratación vinculada 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Contratación vinculada 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
onducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Contratación vinculada 

pleta. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

cios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada 
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada 
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, co
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
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Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
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edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
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Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

to de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

igidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

ificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 
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preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 
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Forma de provisión: Concurso. 
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 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada 
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
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 Características esenciales: Personal laboral. Jornada 
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
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conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
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 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
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Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

to de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

igidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

ificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

idos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 
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Puesto de trabajo:
Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada co
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, cons
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
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 Características esenciales: Personal laboral. Jornada 
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
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Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

icios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

e trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

os: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

ificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

idos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 
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Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

mpleta. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

icios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
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conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

ificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

nservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

 Características esenciales: Personal laboral. Jornada co
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, cons
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada 
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
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 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, co
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
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Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

icios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

e trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

os: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 
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ificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
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Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

idos: Ninguno. 
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conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

icios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

ervación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

ificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

nservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

mpleta. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada 
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, co
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada 
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
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pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

icios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

e trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

igidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

ificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

idos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
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pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

icios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

ificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

nservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 



                                                                                                    
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, co
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada co
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.

 
Puesto de trabajo:

Mena. 
 Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
 Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 
pequeñas obras, limpieza de vías públicas, cons
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc.
 Requisitos exigidos: Ninguno.
 Forma de provisión: Concurso.
 Categoría: Peón. 
 Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento.
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ificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

idos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Puesto de trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

icios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

Requisitos exigidos: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

e trabajo: Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa.
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
preparatorias de actos con intervención municipal, etc. 

os: Ninguno. 
Forma de provisión: Concurso. 

Régimen Jurídico: Acuerdo o Convenio con el Ayuntamiento. 

Ayuntamiento de Valle de Mena 
C/ Eladio Bustamante, 38-40 
09580 VILLASANA DE MENA 
Tfno. 947126211- 947126500 
Fax 947141355 

ificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

nservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

mpleta. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

pequeñas obras, limpieza de vías públicas, conservación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 

icios municipales, traslados de mobiliario, actividades 

 

Operario de servicios múltiples. Plan Empleo Valle de 

Características esenciales: Personal laboral. Jornada completa. 
Funciones: Las encomendadas a la brigada de obras y servicios, tales como 

ervación de jardines y arbolado, 
conducción de vehículos, ayuda en la prestación de servicios municipales, 
conservación de edificios municipales, traslados de mobiliario, actividades 
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