CONCURSO DE TRASLADO DE TURNO, PARA CUBRIR DOS (2) PLAZAS DE
CONDUCTOR TURNO DE NOCHE DE LUNES A DOMINGOS EN RECOGIDA DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ENTRE CONDUCTORES DÍA (MAÑANA O
TARDE) ADSCRITOS AL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS.
Como consecuencia de la reestructuración del servicio de la Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos en el turno de noche, en fecha 4 de enero de 2017 se publicaron unas
bases de carácter temporal para cubrir dos plazas de conductor grúa Noche, primero
entre conductores grúa de RRSU , segundo entre conductores convencionales de RRSU
y en tercer lugar entre peones de RRSU con carnet C y CAP en vigor , tales necesidades
temporales finalizan el próximo 26 de agosto de 2017, por lo que a partir de tal fecha,
la empresa ESMASA necesita cubrir de forma definitiva una plaza de conductor del
turno de noche
En consecuencia y de conformidad con lo regulado en el artículo 12 del convenio
colectivo vigente de RRSU se procede a la convocatoria mediante concurso de traslado
de turnos para cubrir dos (2) plazas de conductor de RRSU en turno de noche, entre
conductores de RRSU en turno de día (mañana o tarde) que voluntariamente estén
interesados en el citado turno de la noche.
Se ofrece dos (2) plazas de Conductor Noche, jornada completa de lunes a domingos con
libranzas rotativas según calendario de empresa.
Serán requisitos:
• Estar adscrito al servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos con categoría
de Conductor , en turno de mañana o tarde.
• Tener Carnet de conducir C y CAP en vigor
• Ser fijo en jornada completa con al menos un año de antigüedad en la empresa.
El criterio de selección será voluntariedad y mayor antigüedad en la empresa, en caso
de empate, se procedería a realizar prueba.
El plazo de presentación de las instancias finaliza el próximo día 22 de agos a las 12:00
horas en las oficinas de la Empresa, calle Químicas26 - 30.
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