OCTUBRE 2021

PROCESO SELECTIVO DE OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA VIARIA:
INFORMACIÓN GENERAL

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO DEL TRABAJO
Turno: Disponibilidad de mañana y tarde
Turno de mañana de 7 a 14 horas
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Turno de tarde de 14:30 a 21:30
Días de trabajo: De lunes a domingos, incluso festivos.
Hay tres grupos de trabajo, cada uno con su cuadrante, por lo que es necesario
trabajar un fin de semana de cada tres. Cuando se trabaja un fin de semana, lo
normal es librar el lunes y martes siguientes o el jueves y viernes anterior.
Sueldo de convenio del Ayto de Fuenlabrada para operario de limpieza viaria.

2.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS OPERARIO LIMPIEZA VIARIA:
BARRIDO MANUAL
Entre las tareas que puede realizar, se señalan las siguientes:
_ Barrer el suelo de la vía pública, vertiendo lo recogido en el carro.
_ Recoger los residuos sólidos existentes en la vía pública, vertiéndolos en el carro.
_ Retirar las papeleras, haciendo uso de una llave de papelera, volcando su
contenido en el carro.
_ Descargar los cubos del carro una vez llenos, pudiendo realizar esta operación de
dos maneras:
- Descargando los cubos en los contenedores de la vía pública. Para ello,
cogen el cubo, lo suben cogiéndolo por una de las asas, lo apoyan en uno
de los hierros del carro y lo vuelcan al contenedor.
- Descargando en el contendor el material recogido en bolsas, que han ido
llenando según su criterio (disponen de número ilimitado de bolsas).
_ Retirar la cartelería de las farolas.
_ Esparcir sal, en días de helada, de sacos de 25 kg. que colocan en el cubo del
carro.
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_ Retirar las hierbas salientes de la vía pública manualmente o con ayuda de la
pala. Si lo requieren, se les facilita un azadón pequeño.
_ Sustituir la rueda del carro cuando está pinchada.
_ Informar a su superior inmediato de las incidencias y necesidades de su trabajo.
No realiza ningún tipo de trabajo de mantenimiento de la instalación eléctrica.
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No realiza la limpieza de las dependencias municipales del servicio.
Para realizar las tareas descritas, el trabajador dispone de las siguientes
herramientas manuales:
– Carro metálico con dos cubos.
– Pala cuadrada de aluminio.
– Escobón de madera y cerdas de plástico.
– Cepillo de madera y cerdas de plástico.
– Abanico de madera y plástico.
– Espátula de madera y hierro.
– Llave de papelera de calamina.
– Azadón pequeño…..

CENTROS DE TRABAJO: Cuartelillo de la c/ Cuzco, cuartelillo de la C/ Humanes,
nave de Medio Ambiente en C/ Eduardo Torroja nº 50.
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3.- OTROS TRABAJOS QUE SE PODRÁN DESEMPEÑAR
Si el servicio lo requiere, también podrá ocupar los siguientes puestos de trabajo:
OPERARIO LIMPIEZA VIARIA: SOPLADORA
OPERARIO LIMPIEZA VIARIA: DESBROZADORA
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OPERARIO LIMPIEZA VIARIA: HIDROLIMPIADORA
OPERARIO
LIMPIEZA
HIDROLIMPIADORA

VIARIA

CONDUCTOR

DE

VEHICULOS:

OPERARIO LIMPIEZA VIARIA: VEHICULO RECOLECTOR LIGERO.
OPERARIO LIMPIEZA VIARIA CONDUCTOR DE VEHICULOS: VEHICULO
RECOLECTOR LIGERO
OPERARIO LIMPIEZA VIARIA CONDUCTOR DE VEHICULOS: RECOGIDA DE
EXCREMENTOS CANINOS
OPERARIO LIMPIEZA VIARIA: ESPARCIDOR DE SAL
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