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ANEXO I CATEGORIAS PROFESIONALES Y REQUISITOS 
MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

 
 

1. Peón de limpieza de edificios públicos: 
Funciones: limpieza integral de instalaciones y mobiliario municipal. 
Titulación académica mínima exigida: ninguna 
Otros requisitos obligatorios: no 
 

2. Peón de obras y servicios generales: 
Funciones: mantenimiento y reparación del viario municipal, mantenimiento y 
reparación de edificios, mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas 
y redes de abastecimiento y saneamiento, mantenimiento y reparación de 
mobiliario municipal y otras análogas. 
Titulación académica mínima exigida: ninguna 
Otros requisitos obligatorios: Carnet de conducir B 
 

3. Peón de limpieza viaria, parques, jardines y zonas verdes: 

Funciones: limpieza de calles y plazas, vaciado de papeleras y contenedores, 
desbroces, mantenimiento y embellecimiento de parques y jardines y zonas 
verdes, mantenimiento de senderos y otras análogas. 
Titulación académica mínima exigida: ninguna 
Otros requisitos obligatorios: no 
 

4. Conserjería: 
Funciones: servicios de conserjería en el CEIP Santa Cecilio, vigilancia y 
mantenimiento de polideportivos municipales y otras instalaciones municipales 
de tipo cultural y/o deportivo. 
Titulación académica mínima exigida: ninguna 
Otros requisitos obligatorios: Carnet de Conducir B 
 

5. Peón conductor: 
Funciones: conducción del camión de la basura, del camión cuña y otros 
vehículos municipales. 
Titulación académica mínima exigida: ninguna 
Otros requisitos obligatorios: carnet de conducir C+CAP 
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6. Técnico de educación Infantil: 
Funciones: responsable de la guardería municipal, atención integral a los niños, 
potenciando sus habilidades sociales y comunicativas. 
Titulación académica mínima exigida: Título especialista de jardín de infancia o 
técnico superior en educación infantil. 
Otros requisitos obligatorios: no 
 

7. Auxiliar Administrativo: 
Se mantiene la bolsa de empleo aprobada mediante resolución de Alcaldía 
Número140/2018 de 26 de octubre de 2018, por lo que en esta categoría, las 
solicitudes que se recepcionen respetarán en todo caso el orden establecido en 
la bolsa actual y pasarán a formar parte de la lista como nuevas incorporaciones 
después del último candidato/a. 
Funciones: Registro municipal, gestión electrónica de expedientes, 
correspondencia, archivo de documentos, atención al público, realización de 
bases de datos y hojas y recaudación de ingresos públicos, formalización de 
pagos, gestión de nóminas y seguros sociales, gestión del padrón, otras 
análogas. 
Titulación académica mínima exigida: graduado escolar 
Otros requisitos obligatorios: no 
 

8. Técnico auxiliar de cultura: 
Funciones: organización integral de eventos culturales. 
Titulación académica mínima exigida: graduado escolar. 
Otros requisitos obligatorios: carnet de conducir b 
 

9. Técnico auxiliar de biblioteca: 
Funciones: responsable de biblioteca. 
Titulación académica mínima exigida: graduado escolar. 
Otros requisitos obligatorios: no 
 

10. Técnico auxiliar de turismo: 
Funciones: atención al visitante en oficina de turismo. 
Titulación académica mínima exigida: graduado escolar. 
Otros requisitos obligatorios: no 
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11. Taquillería: 
Funciones: control de acceso a piscinas municipales y otras instalaciones 
deportivas y/o culturales cobro de entradas. 
Titulación académica mínima exigida: ninguna 
Otros requisitos obligatorios: no 
 

12. Socorristas: 
Funciones: Vigilancia, rescates, y primeros auxilios en las piscinas municipales, 
prevención de accidentes y control de las conductas de los usuarios. 
Titulación académica mínima exigida: graduado escolar y título de socorrismo 
acuático o equivalente debidamente homologado en vigor. 
Otros requisitos obligatorios: no 
 
 

 


