Ayuntamiento de

Plaza de España, 3
06131 Alconchel (Badajoz)
Telf. 924420001
Fax. 924420013
e-mail. alconchel@dip-badajoz.es
www.alconchel.es

FECHA DE CELEBRACIÓN DE EXÁMENES PARA LA SELECCIÓN Y CONSTITUCIÓN
DE BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL
(BADAJOZ).

a) Peón de servicios múltiples con conocimientos o experiencia en electricidad, jardinería,
mantenimiento de piscinas o pintura.
b) Mantenimiento y limpieza de instalaciones municipales (limpiador@s).

d) Peón ayudante del servicio de recogida de Basuras.
Publicadas las bases reguladoras de las mismas en el Tablón de anuncios de la localidad así
como en la sede electrónica , web del Ayuntamiento de Alconchel y en la app municipal.
Considerando lo dispuesto en la claúsula quinta de las bases o criterios de la convocatoria,
por medio del presente HE RESUELTO:
PRIMERO. Convocar al Tribunal Calificador y a los aspirantes para la celebración de las pruebas
prácticas, las cuales consistirán en un exámen práctico tipo test, a resolver en 30 minutos, según
corresponda, en el día y la hora señalada a continuación:
- La realización de la prueba práctica, para la categoría de Mantenimiento y limpieza de
instalaciones municipales (limpiador@s), tendrá lugar el próximo 14 de julio de 2022,(JUEVES)
a las 09.00 horas, en el edificio de titularidad municipal destinado a Biblioteca Municipal, sita la
Calle Ramón y Cajal, Nº 7 de Alconchel.
- La realización de la prueba práctica, para la categoría de Peón de servicios múltiples con
conocimientos o experiencia en electricidad, jardinería, mantenimiento de piscinas o pintura,
tendrá lugar el próximo 14 de julio de 2022,( JUEVES) a las 10.00 horas, en el edificio de
titularidad municipal destinado a Biblioteca Municipal, sita la Calle Ramón y Cajal, Nº 7 de
Alconchel.
- La realización de la prueba práctica, para la categoría de Mantenimiento y limpieza de vías
públicas (barrenderos/as), tendrá lugar el próximo 15 de julio de 2022, (VIERNES) a las 09.00
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c) Mantenimiento y limpieza de vías públicas (barrenderos/as).

Número: 2022-0180 Fecha: 12/07/2022

Habiéndose convocado por este Ayuntamiento con fecha de 13 de junio de 2022, la
formación de una bolsa municipal de trabajo que servirá para hacer efectiva las diferentes
contrataciones de personal no cualificado con carácter no permanente, por acumulación de tareas,
para atender necesidades estacionales que no puedan ser atendidas por el personal al servicio de esta
Administración, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias y la legislación
laboral, para los servicios municipales que se relacionan a continuación:
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horas, en el edificio de titularidad municipal destinado a Biblioteca Municipal, sita la Calle Ramón
y Cajal, Nº 7 de Alconchel.
- La realización de la prueba práctica, para la categoría de Peón ayudante del servicio de recogida
de Basuras, tendrá lugar el próximo 15 de julio de 2022,(VIERNES) a las 10.00 horas, en el
edificio de titularidad municipal destinado a Biblioteca Municipal, sita la Calle Ramón y Cajal, Nº
7 de Alconchel.
Todos los aspirantes deberán venir provistos de DNI, bolígrafo y mascarilla.

TERCERO: Notifíquese al Tribunal Calificador.
CUARTO: Dése cuentas al Pleno en la siguiente sesión que se celebre.

EL ALCALDE-PRESIDENTE.

DECRETO

En Alconchel a 12 de julio de 2022.

Número: 2022-0180 Fecha: 12/07/2022

SEGUNDO.- Publíquese.

(Firmado electrónicamente en los términos establecidos en la Disposición Final Segunda de la
Ley 39/2015 de 01 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.)
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Fdo. Óscar Díaz Hernández.

