
 

AYUNTAMIENTO PUENTE LA REINA/GARES 

GARESKO UDALA 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN A TRAVÉS DE PRUEBAS 

SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, 

MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DE PUESTO DE TRABAJO DE 

EMPLEADO DE SERVICIOS MULTIPLES EN EL AYUNTAMIENTO DE PUENTE 

LA REINA/GARES. 
 

REQUISITOS: 

- Titulo de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente. 
 

- Permiso de conducir de Clase B 
 

SOLICITUDES 

- Solicitudes según modelo Anexo II de la convocatoria que podrán presentarse en las oficinas municipales de 
Puente la Reina/Gares, ubicada en Plaza Julián Mena hasta las 13:00 horas del 28 de enero del presente. 

 

- Deberá adjuntar copia compulsada de D.N.I, título exigido, méritos alegados, carné de conducir categoría B y 
justificante de haber abonado 3 € en concepto de tasa que podrá hacer efectiva en cualquier cuenta de 
titularidad del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares (excepto personas desempleadas, requisitos en 
Ordenanza de Tasas por derecho de examen). 

 

Proceso Selectivo 

- Fase concurso: se valorará experiencia Profesional, Formación Complementaria relacionada con el puesto y 
conocimientos de euskera (todos los méritos acreditados mediante documento original o debidamente 
compulsado) 

 

- Fase Oposición: Único ejercicio: 70 puntos. Contestación por escrito a un cuestionario de 35 preguntas, con 
varias opciones de respuestas, de las que sólo una será válida, sobre las materias recogidas en las Partes I y II 
del Anexo I de la convocatoria. La puntación máxima de esta prueba será de 70 puntos, debiéndose alcanzar 
un mínimo de 36 puntos para superar la prueba. Quedando eliminadas las personas aspirantes que no 
alcancen la puntuación mínima. 

 

Funciones: 

- Servicios múltiples relacionados con las actividades propias de obras, albañilería, mantenimiento de edificio e 
instalaciones municipales y jardinería. Otras similares que exijan cierto conocimiento de oficio, (pequeñas obras 
fontanería y electricidad, poda, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano, recogida residuos y limpieza 
de calles, montaje y desmontaje de escenarios, vallados y demás utensilios en fiestas y actos públicos, pintura, 
soldadura,  reparto de notificaciones, conducción de vehículos y maquinaria , preparación y adecuación de 
edificios municipales,, cierre y mantenimiento de las instalaciones) así como las de enterramiento en 
cementerio y otras que le sean encomendadas dentro de su nivel y categoría.  

-  

Condiciones de trabajo: 

- La lista definitiva de puntuación que superen la prueba teórica de todas las personas candidatas será usada 
para contrataciones eventuales, por razones de acumulación de tareas, bajas, vacaciones o causa 
sobrevenida, necesidades puntuales de reforzar los servicios municipales, para lo que en ese supuesto se 
adecuará la contratación al puesto de trabajo de que se trate. 

 

NOTA: LOS INTERESADOS DEBERAN CONSULTAR LAS BASES DE LA CONVOCATORIA QUE ESTÁN A SU 

DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA WEB Y EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO  

 

En Puente la Reina/Gares a 21 enero de 2021. 


