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PROCESOS SELECTIVOS LÍNEA 5 PEAE PLAN CONTIGO 

 

ANEXO I 
 

- PERFILES OFERTADOS 

 
 
LIMPIADOR/A 
 
Requisitos específicos de acceso: 
 

 Disponer de titulación ESO, Graduado Escolar o equivalente a efectos laborales.  Para este 

puesto se deberá estar en posesión del título o en condiciones de obtenerlo mediante 

certificado acreditativo del título en la fecha en que termine el plazo de presentación de 

solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la 

convalidación o credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción. 

 
 Ser Demandante de Empleo o mejora. 

 
 Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 

 
- Tener 45 años o más. 
- Ser parado de larga duración. A los efectos de este proceso de selección, tendrán la 

consideración de personas desempleadas de larga duración aquellas que hayan permanecido 
inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo 
durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores o, al menos, durante 180 
días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si están inscritas como trabajadores 
agrarios. 
 
 
Duración  y número de Contratos 
 
Se prevé la  celebración de 16 contratos con una duración máxima de 6 meses. Los contratos 
se formalizarán de forma paulatina durante el primer semestre del ejercicio 2022, debiendo 
estar finalizados antes del 30 de septiembre de 2022  o antes del 31 de diciembre de 2022. 
según lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 
(dos convocatorias) y sin perjuicio de futuras ampliaciones del referido Plan Contigo, lo que 
determinará la necesidad de ampliar el periodo temporal de ejecución del referido programa 
de carácter temporal. 
 
Funciones: 
 
 Limpieza  y mantenimiento de centros de formación. 
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 Limpieza de edificios municipales destinados a formación y/o atención a 

emprendedores 

 

 Cualquiera otra tarea inherente a su categoría profesional que sea encomendada por 

el Sr. Alcalde y/o Delegado/a correspondiente en relación a las diferentes líneas del Plan 

Provincial de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación 

Provincial de Sevilla a ejecutar por este Ayuntamiento. 

 

PEÓN/A DE MANTENIMIENTO 
 
Requisito específico de acceso: 

 Disponer de titulación ESO, Graduado Escolar o equivalente a efectos laborales.  Para 

este puesto se deberá estar en posesión del título o en condiciones de obtenerlo mediante 

certificado acreditativo del título en la fecha en que termine el plazo de presentación de 

solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la 

convalidación o credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción.  

 
 Ser Demandante de Empleo o mejora. 

 
 Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 

 
- Tener 45 años o más. 
- Ser parado de larga duración. A los efectos de este proceso de selección, tendrán la 

consideración de personas desempleadas de larga duración aquellas que hayan permanecido 
inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo 
durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores o, al menos, durante 180 
días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si están inscritas como trabajadores 
agrarios. 
 
 
Duración  y número de Contratos 
 
Se prevé la  celebración de 10 contratos con una duración máxima de 6 meses. Los contratos 
se formalizarán de forma paulatina durante el primer semestre del ejercicio 2022, debiendo 
estar finalizados antes del 30 de septiembre de 2022  o antes del 31 de diciembre de 2022, 
según lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 
(dos convocatorias) y sin perjuicio de futuras ampliaciones del referido Plan Contigo, lo que 
determinará la necesidad de ampliar el periodo temporal de ejecución del referido programa 
de carácter temporal. 
 
Funciones: 

 
 Mantenimiento y adecentamiento de centros de formación. 
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 Mantenimiento y adecentamiento de  edificios municipales destinados a formación 

y/o atención a emprendedores. 

 

 Tareas menores de reparación de electricidad, fontanería, mantenimiento en 

general. 

 

 Apoyo en las tareas llevadas a cabo por Oficial de albañil y Oficial Pintor.  

 

 Cualquiera otra tarea inherente a su categoría profesional que sea encomendada por 

el Sr. Alcalde y/o Delegado/a correspondiente en relación a las diferentes líneas del Plan 

Provincial de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación 

Provincial de Sevilla a ejecutar por este Ayuntamiento. 

 

 

BARRENDERO/A 
 
Requisito específico de acceso: 
 

 Disponer de titulación ESO, Graduado Escolar o equivalente a efectos laborales.  Para 

este puesto se deberá estar en posesión del título o en condiciones de obtenerlo mediante 

certificado acreditativo del título en la fecha en que termine el plazo de presentación de 

solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la 

convalidación o credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción. 

 Ser Demandante de Empleo o mejora. 

 Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 

- Tener 45 años o más. 
- Ser parado de larga duración. A los efectos de este proceso de selección, tendrán la 

consideración de personas desempleadas de larga duración aquellas que hayan permanecido 
inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo 
durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores o, al menos, durante 180 
días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si están inscritas como trabajadores 
agrarios. 
 
Duración  y número de Contratos 
 
Se prevé la  celebración de 4 contratos con una duración máxima de 6 meses. Los contratos se 
formalizarán de forma paulatina durante el primer semestre del ejercicio 2022, debiendo estar 
finalizados antes del 30 de septiembre de 2022, según lo establecido en las Bases Reguladoras 
del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial y sin perjuicio de futuras ampliaciones del 
referido Plan Contigo, lo que determinará la necesidad de ampliar el periodo temporal de 
ejecución del referido programa de carácter temporal.  
 
Funciones: 
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 Mantenimiento y limpieza de viario público, mobiliario urbano y zonas ajardinadas de 

los espacios productivos locales. 

 

 Cualquiera otra tarea inherente a su categoría profesional que sea encomendada por 

el Sr. Alcalde y/o Delegado/a correspondiente en relación a las diferentes líneas del Plan 

Provincial de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación 

Provincial de Sevilla a ejecutar por este Ayuntamiento. 

 
OFICIAL ALBAÑIL 
 
Requisito específico de acceso: 
 

 Disponer de titulación ESO, Graduado Escolar o equivalente a efectos laborales.  Para 

este puesto se deberá estar en posesión del título o en condiciones de obtenerlo mediante 

certificado acreditativo del título en la fecha en que termine el plazo de presentación de 

solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la 

convalidación o credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción.  

 
 Ser Demandante de Empleo o mejora de empleo. 

 

 Estar en posesión de la Tarjeta Profesional de la Construcción.  

 
 
Duración  y número de Contratos 
 
Se prevé la  celebración de tres contratos con una duración máxima de 6 meses. Los contratos 
se formalizarán de forma paulatina durante el primer semestre del ejercicio 2022, debiendo 
estar finalizados antes del 30 de septiembre de 2022, según lo establecido en las Bases 
Reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial y sin perjuicio de futuras 
ampliaciones del referido Plan Contigo, lo que determinará la necesidad de ampliar el periodo 
temporal de ejecución del referido programa de carácter temporal.  
 
Funciones: 

 
 Tareas de eliminación de barreras arquitectónicas en zonas comerciales de la 

localidad. 

 Reparación de pequeños desperfectos en las vías públicas de las zonas comerciales y 

productivas de la localidad. 

 Tareas de mantenimiento  en edificios municipales destinados a la formación y a la 

atención a emprendedores. 
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 Tareas de colocación de papeleras y señales de tráfico en zonas comerciales y 

productivas de la localidad. 

 Cualquiera otra tarea inherente a su categoría profesional que sea encomendada por 

el Sr. Alcalde y/o Delegado/a correspondiente en relación a las diferentes líneas del Plan 

Provincial de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación 

Provincial de Sevilla a ejecutar por este Ayuntamiento. 

 
OFICIAL PINTOR 
 
Requisito específico de acceso: 
 
- Disponer de titulación ESO, Graduado Escolar o equivalente a efectos laborales.  Para 

este puesto se deberá estar en posesión del título o en condiciones de obtenerlo mediante 

certificado acreditativo del título en la fecha en que termine el plazo de presentación de 

solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la 

convalidación o credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción.  

 
- Ser Demandante de Empleo o mejora de empleo. 

 

Duración  y número de Contratos 
 
Se prevé la  celebración de tres contratos con una duración máxima de 6 meses. Los contratos 
se formalizarán de forma paulatina durante el primer semestre del ejercicio 2022, debiendo 
estar finalizados antes del 30 de septiembre de 2022  o antes del 31 de diciembre de 2022, 
según lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 
(dos convocatorias) y sin perjuicio de futuras ampliaciones del referido Plan Contigo, lo que 
determinará la necesidad de ampliar el periodo temporal de ejecución del referido programa 
de carácter temporal. 
 
Funciones: 

 Tareas de embellecimiento de zonas productivas .y comerciales de la localidad 

 Tareas de pintura en edificios destinados a formación y atención a emprendedores.  

 Cualquiera otra tarea inherente a su categoría profesional que sea encomendada por 

el Sr. Alcalde y/o Delegado/a correspondiente en relación a las diferentes líneas del Plan 

Provincial de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación 

Provincial de Sevilla a ejecutar por este Ayuntamiento. 

 
 
 


