OFERTA DE EMPLEO:
FUTURVALÍA Multiservicios Empresariales Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social de
Castilla-La Mancha bajo el epígrafe de Centro Especial de Empleo, convoca:

2 PLAZAS DE PORTERO/AS DE PISCINA AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
Categoría: Auxiliar de Servicios Generales
Tipo de Jornada: Parcial (28 horas semanales)
Horario: Turno de mañana o tarde


Lunes a viernes (4 horas)
o Turno mañana: 11.00h a 15.00h
o



Turno tarde: 15.00h a 19.00h

Sábado y domingo
o Jornada de 11.00h a 15.00h 16.00h a 20.00h

Salario: Según Convenio Colectivo de Centros Especiales de Empleo
Tipo de contrato: Obra o servicio
Temporalidad: 01 de julio - 31 agosto 2016.
Función general: Control de acceso y venta de entradas a los usuarios de la piscina municipal
del Ayuntamiento de Burguillos de Toledo
Funciones específicas:
Apertura de la piscina. Limpieza de las instalaciones de la piscina. Cualquier otra función que le
sea encomendada por el responsable del servicio del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos de
Toledo.
Requisitos imprescindibles:
-Certificado de discapacidad 33% o superior.
-Demandante de empleo en los servicios públicos de empleo.
-No tener ningún impedimento que le incapacite para la realización de las funciones y tareas
propias del puesto.
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Formación:
Se valorará experiencia previa en puesto o funciones similares.
Capacidades y habilidades profesionales necesarias: Responsabilidad sobre instalaciones,
flexibilidad horaria, disfrutar del trabajo al aire libre, fidelidad institucional, habilidades
sociales, capacidad de organización y planificación.

Las personas interesadas deben enviar su currículum, con fecha tope de remisión el martes 28
de Junio de 2016, a la siguiente dirección de correo electrónico:

info@futurvalia.com
El Centro Especial de Empleo Futurvalía realizará una preselección en función de los currículos
recibidos y concertará una entrevista con los candidatos preseleccionados.
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