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OFERTA DE TRASLADO VOLUNTARIO PARA PLAZAS DE PEONES DE
LIMPIEZA VIARIA DE JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES.
Por la Dirección de la Empresa, con fin de completar la reorganización del
Servicio de Limpieza Viaria para alcanzar una mayor eficacia del servicio y a su vez
hacer posible la conciliación de la vida laboral y familiar, se ha decidido publicar la
presente oferta de traslado voluntario para cubrir plazas de peón de limpieza viaria con
jornada completa de lunes a viernes, dirigido a trabajadores y trabajadoras con la
categoría de peones de limpieza viaria que actualmente presten servicios de lunes a
domingo en el turno de mañana o de tarde.
Oferta dirigida a:
- Peones de limpieza viaria con jornada completa de Lunes a Domingo en turno
de mañana o turno de tarde.
Condiciones:
- La retribución a percibir será la correspondiente a la de peón de limpieza viaria
de lunes a viernes.
- Se mantendrá el turno de origen (mañana o tarde). La Empresa podrá disponer
el cambio de cantón en caso de resultar necesario.
Presentación de Solicitudes:
El plazo de presentación de instancias se extiende desde el día de la publicación
de estas Bases hasta el próximo viernes 19 de febrero de 2021 a las 12:00 horas, a
través del formulario ubicado en el apartado Empleo (Promoción Interna) de la página
web de ESMASA www.esmasalcorcon.com.
Una vez recogidas todas las instancias, por la empresa se elaborará un listado
por riguroso orden de antigüedad para proceder al traslado de forma paulatina en
función de las necesidades concretas del Servicio de Limpieza Viaria.
Alcorcón, 15 de febrero de 2021.

Fdo.: Casimiro Herráiz Romero
Responsable RR.HH. de ESMASA
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