INFORMACIÓN ACTUALIZADA A 25/05/2021

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS
PUESTOS DE PERSONAL DE APOYO
 Administrativo/a
 Operador/a auxiliar de servicios administrativos y generales (Ordenanza)
 Limpiador/a de superficies y mobiliario en edificios y locales

Escuela Profesional Dual
“Nuevo Amanecer Comarca Vegas Altas”
PROMUEVE
“Mancomunidad Integral de Servicios La Serena-Vegas Altas”
www.laserenavegasaltas.org
924849236. c/Tentudía,s/n 1ªplanta
Villanueva de la Serena
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PUESTOS OFERTADOS

(Fecha prevista inicio 1/07/2021)

JORNADA
PUESTO

REQUISITOS

HORARIO

SALARIO
FUNCIONES
PRESTACIÓN SERVICIOS

Desempleado/a*
Titulación:
Técnico
Superior
Administración y Finanzas.
ADMINISTRATIVO/A

Experiencia laboral mínimo 12
meses en el puesto en programas
públicos mixtos de empleoformación aprobados por las
Administraciones Públicas
Carnet
de
conducir
disponibilidad de vehículo

OPERADOR/A AUXILIAR
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
(ORDENANZA)

B

Completa **

Inherentes al puesto

Contrato obra o servicio
determinado

-De 10:00 a 17:00 horas
los lunes, martes,
miércoles, y
viernes del resto de meses.

Territorio*
Mancomunado
con sede en Villanueva
de la Serena

y

Desempleado/a*
Titulación:
Certificado
de
Profesionalidad de Operaciones
Auxiliares
de
Servicios
Administrativos y Generales.
Experiencia laboral mínimo 12
meses en el puesto en programas
públicos mixtos de empleoformación aprobados por las
Administraciones Públicas
Carnet de conducir B y
disponibilidad de vehículo

- De 8:00 a 15:00 horas
todos los días hasta que comience el
trabajo real del alumnado, previsto
para agosto-septiembre 2021 con
excepción de los jueves que será de
10:00 a 17:00h

FINALIZACIÓN

- De 8:00h. a 12:00h.

Parcial **

Lunes a viernes 4 horas

Contrato obra o servicio
determinado

Requerirá
desplazamientos
puntuales a las 14
localidades
mancomunadas así
como a otros
municipios para
entrega o recogida de
material
Inherentes al puesto

Territorio*
mancomunado
con sede en
Villanueva
de la Serena

1.150 euros +
prorrateo pagas
extras

31/06/2022
506,67 euros +
prorrateo de pagas
extras

Requerirá
desplazamientos
puntuales a las 14
localidades
mancomunadas así
como a otros
municipios para
entrega o recogida de
material
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LIMPIADOR/A DE
SUPERFICIES Y
MOBILIARIO EN
EDIFICIOS Y LOCALES
(LIMPIADOR/A)

Desempleado/a*

De 14:00h. a 18:00h.

Titulación:
Certificado
de
Profesionalidad de Limpieza de
superficies y mobiliario en edificios
y locales

Lunes a viernes 4 horas

Experiencia laboral mínimo 9
meses en el puesto en programas
públicos mixtos de empleoformación aprobados por las
Administraciones Públicas

Parcial

Limpieza
en
sedes
administrativas
de
la
entidad promotora

506,67 euros +
prorrateo de pagas
extras

( Podrá considerarse otro horario
siempre que las instalaciones no estén
ocupadas)
Sedes administrativas
de la Mancomunidad

31/06/2022

* Las personas inscritas con tarjeta de mejora pueden acceder a la solicitud de inscripción
Información de interés sobre el proceso selectivo:
 La Mancomunidad Integral de Servicios “La Serena-Vegas Altas”, como entidad
promotora, presentará las ofertas de empleo en el Centro de Empleo de Villanueva de
la Serena, debiendo inscribirse los aspirantes que reúnen los requisitos exigidos
en el portal www.extremaduratrabaja.es
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 El Centro de Empleo remitirá a la entidad la relación de aspirantes inscritos,
debiendo aparecer en primer lugar los solicitantes de las localidades integradas en
la Mancomunidad
ordenados por antigüedad en la inscripción como demandantes de
empleo; y en segundo lugar, el resto de aspirantes, por el mismo orden.
 La entidad promotora publicará la preselección del SEXPE por puesto en la web de la
Mancomunidad www.laserenavegasaltas.org, siendo seleccionado el aspirante que
figure en primer lugar en la relación
 El primer aspirante de la relación del SEXPE cuya inscripción proceda de un pueblo
de la Mancomunidad Integral de Servicios “La Serena-Vegas Altas” y cuya demanda de
empleo tenga más antigüedad
será
el aspirante preseleccionado, que deberá
presentar el anexo I de las bases cumplimentado acompañado de copia compulsada de
los siguientes documentos:






DNI
Tarjeta de demandante de empleo
Titulación exigida
Certificado de empresa que acredite la experiencia laboral.
Carnet de conducir ( no para limpiador/a)
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 La documentación será presentada preferentemente en el Registro de la Mancomunidad
Integral de Servicios “La Serena-Vegas Altas”, o conforme a lo dispuesto en el art.
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Pública, en el plazo de tres días hábiles siguientes al
llamamiento, En este último supuesto, los interesados deberán adelantar, dentro del
plazo
de
presentación,
copia
de
la
solicitud
al
correo
electrónico
gerente@laserenavegasaltas.es
 La no presentación en tiempo y forma será motivo de exclusión del procedimiento,
siendo llamado en tal caso el siguiente candidato/a, según el orden establecido por
el SEXPE, quien deberá de presentar la documentación requerida en el plazo de los
tres días hábiles siguientes al llamamiento.
 Previamente a la formalización del contrato, el seleccionado deberá someterse a una
revisión médica en el lugar, fecha y hora en que sea citado. El no presentarse es
motivo de exclusión salvo causas de fuerza mayo libremente apreciadas.
ENLACE PARA INSCRIPCIÓN EN LAS OFERTAS:
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/OfertasOrientacion/?id_menu=462&ssid=2NS4Y5UD4T
Para cualquier duda o aclaración contacten con el teléfono 924849236
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