
 

 

 

OFERTA DE EMPLEO 06/2019 PEÓN LIMPIEZA VAIRIA 
 

• DESCRIPCIÓN Y DATOS DE LA OFERTA: 
 

 Grupo Profesional: operarios 

 Denominación del puesto: Peón limpieza viaria 

 Número de vacantes ofertadas: 1 

 Funciones: barrido manual individual mediante carrito, tareas auxiliares de limpieza y de 

apoyo al servicio de limpieza viaria en el municipio de Almussafes. 

 Centro de trabajo: Almussafes 

 Tipo de contrato y duración: eventual 

 Duración estimada: 6 meses. 

 Fecha de Incorporación: Inmediata - mayo 2019. 

 

• REQUISITOS DE ACCESO AL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 Tener cumplidos 18 años. 

 Estudios primarios. 

 Flexibilidad horaria. 

 Disponer de medios propios para desplazarse al municipio de Almussafes. 

 Minusvalía superior al 33% con capacidad funcional compatible con las tareas 

 
• SELECCIÓN: 
• Fase 1.- Valoración de méritos (preselección) (máximo 60 puntos): 

 Experiencia profesional en categoría profesional peón y similares (máx. 30 
puntos/relacionando la de todos los candidatos) 

 Formación complementaria que incluya prevención de riesgos laborales (máx. 20 
puntos/relacionando la de todos los candidatos). 

 Conversación fluida en Valenciano (máx. 10 puntos/relacionando la de todos los candidatos). 
 

• Fase 2.- Entrevista telefónica/personal de pre-selección/selección (máximo 40 
puntos/relacionando el valor diferencial de todos los candidatos) que versará sobre los detalles 
claves de la experiencia laboral de candidato, servicio público que se presta y código ético.  

 
 

• PRESENTACIÓN SOLICITUDES 
 Los candidatos podrán presentar su solicitud al proceso remitiendo su curriculum, la 

documentación relativa a los datos que constan en el mismo y han de valorarse y la 
acreditación de la minusvalía hasta el 23 de mayo de 2019: 
- por correo electrónico a través de la web de la empresa: girsa@girsa.es. 
- Por registro de entrada en las Oficinas centrales de GIRSA en horario de 8,30h a 14h. 
- A través de las plataformas de publicidad que se utilicen para su difusión y del ADL del 

Ayuntamiento de Almussafes.  
 

 
Valencia, a 15 de mayo 2019. 

 


