
 
 
BASES DE CREACIÓN DE BOLSAS PARA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL DE CONDUCTOR DE CAMIÓN GRÚA-PLUMA PARA 
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS D E 
INMUVISA. 

* OBJETO: Cobertura de vacantes con categoría de Conductor de camión 
grúa pluma, de acuerdo al Convenio Colectivo vigente y con arreglo a las 
bases de la convocatoria y criterios de selección descritos en el presente 
documento. 

* RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: La presentación de solicitudes se 
realizará a través del currículum vitae, en la sede de INMUVISA, C/ Sevilla, 
núm. 21, Lebrija (Sevilla). 

* PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de solicitudes será 
de 10 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de las bases. 

* LISTA DE ADMITIDOS: Se publicará lista de admitidos en nuestro tablón 
de anuncios, así como en la página web, permaneciendo expuesta durante 1 
día, presentando reclamaciones si las hubiere. 

* PERFIL DEL PUESTO: Tener un mínimo de 18 meses de experiencia en 
puesto similar de conductor de camiones con grúa pluma. Permiso de conducir 
categoría C o superior y Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales. 

* PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: El procedimiento de selección de 
candidatos se realizará a través de valoración de currículum y prueba práctica, 
según los términos establecidos en el presente documento. La calificación 
final será la suma del currículum y la prueba práctica. 

* VALORACIÓN DE CURRÍCULUM: Se deberán acreditar los méritos 
reflejados en el mismo. 

* 0,1 puntos por cada 10 horas de formación en relación con el puesto, con un 
máximo de 100 horas por curso y hasta un máximo de 3 puntos. 

* 0,1 puntos por cada hora de formación en salud laboral, con un máximo de 2 
puntos. 
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* 1 punto por la posesión del Certificado de Aptitud Profesional de 
Conductores (CAP). 

* 0,1 puntos por cada mes de experiencia como conductor de camión grúa 
pluma, con un máximo de 9 puntos. 

* PRUEBA PRÁCTICA: Una vez estudiado y valorado el currículum se 
realizará una prueba práctica a los candidatos seleccionados donde se 
demostrarán con detalle los méritos y capacidades de los mismos. Se valorará 
con un máximo de 10 puntos, siendo la puntuación mínima de 5 puntos para 
poder ser admitido. 

* CONDICIONES DEL PUESTO: La misión del puesto será el manejo de 
camiones de recogida de residuos con grúa pluma y toda clase de vehículos, 
realizar la limpieza y mantenimiento de los mismos, así como llevar a cabo el 
servicio de recogida de residuos en la localidad. El horario de trabajo será, por 
lo general, salvo causa de fuerza mayor o realización de servicios especiales, 
el establecido en el convenio colectivo vigente. El contrato será temporal a 
tiempo completo por un máximo de 6 meses consecutivos. 

* LISTA DE APROBADOS: La Comisión de Valoración publicará lista de 
admitidos por orden de puntuación, cubriéndose las plazas vacantes siguiendo 
dicho orden. Así mismo se generará bolsa de trabajo con una apertura 
semestral para nuevas aportaciones de méritos 

* CRITERIOS DE DESEMPATE: En igualdad de condiciones de idoneidad, 
capacitación y méritos, tendrán preferencia para la contratación las personas 
del sexo menos representado en el grupo del que se trate. En caso de continuar 
dicho empate se utilizará como referencia el sorteo que determina el orden de 
actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas oficiales que se publica 
anualmente en BOJA. 

 
En Lebrija, a 27 de junio de 2018 

 
El Consejero Delegado de Inmuvisa 

 
 
 

Fdo. Benito Muñoz García 
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BASES DE CREACIÓN DE BOLSAS PARA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL DE CONDUCTOR DE TRAILER CON MULTILINK 
PARA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE 
RESIDUOS DE INMUVISA. 

* OBJETO: Cobertura de vacantes con categoría de Conductor de tráiler 
equipado con multilink, de acuerdo al Convenio Colectivo vigente y con 
arreglo a las bases de la convocatoria y criterios de selección descritos en el 
presente documento. 

* RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: La presentación de solicitudes se 
realizará a través del currículum vitae, en la sede de INMUVISA, C/ Sevilla, 
núm. 21, Lebrija (Sevilla). 

* PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de solicitudes será 
de 10 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de las bases. 

* LISTA DE ADMITIDOS: Se publicará lista de admitidos en nuestro tablón 
de anuncios, así como en la página web, permaneciendo expuesta durante 1 
día, presentando reclamaciones si las hubiere. 

* PERFIL DEL PUESTO: Tener un mínimo de 18 meses de experiencia en 
puesto de conductor de camiones articulados equipados con semirremolque 
multilink. Permiso de conducir categoría CE o superior y Curso básico de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

* PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: El procedimiento de selección de 
candidatos se realizará a través de valoración de currículum y prueba práctica, 
según los términos establecidos en el presente documento. La calificación 
final será la suma del currículum y la prueba práctica. 

* VALORACIÓN DE CURRÍCULUM: Se deberán acreditar los méritos 
reflejados en el mismo. 

* 0,1 puntos por cada 10 horas de formación en relación con el puesto, con un 
máximo de 100 horas por curso y hasta un máximo de 3 puntos. 

* 0,1 puntos por cada hora de formación en salud laboral, con un máximo de 2 
puntos. 
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* 1 punto por la posesión del Certificado de Aptitud Profesional de 
Conductores (CAP). 

* 0,1 puntos por cada mes de experiencia como conductor de camión grúa 
pluma, con un máximo de 9 puntos. 

* PRUEBA PRÁCTICA: Una vez estudiado y valorado el currículum se 
realizará una prueba práctica a los candidatos seleccionados donde se 
demostrarán con detalle los méritos y capacidades de los mismos. Se valorará 
con un máximo de 10 puntos, siendo la puntuación mínima de 5 puntos para 
poder ser admitido. 

* CONDICIONES DEL PUESTO: La misión del puesto será el manejo de 
camiones articulados para el transporte de residuos y toda clase de vehículos, 
realizar la limpieza y mantenimiento de los mismos, así como llevar a cabo el 
servicio de transporte de residuos hasta plantas de tratamiento y reciclaje. El 
horario de trabajo será, por lo general, salvo causa de fuerza mayor o 
realización de servicios especiales, el establecido en el convenio colectivo 
vigente. El contrato será temporal a tiempo completo por un máximo de 6 
meses consecutivos. 

* LISTA DE APROBADOS: La Comisión de Valoración publicará lista de 
admitidos por orden de puntuación, cubriéndose las plazas vacantes siguiendo 
dicho orden. Así mismo se generará bolsa de trabajo con una apertura 
semestral para nuevas aportaciones de méritos 

* CRITERIOS DE DESEMPATE: En igualdad de condiciones de idoneidad, 
capacitación y méritos, tendrán preferencia para la contratación las personas 
del sexo menos representado en el grupo del que se trate. En caso de continuar 
dicho empate se utilizará como referencia el sorteo que determina el orden de 
actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas oficiales que se publica 
anualmente en BOJA. 

 
En Lebrija, a 27 de junio de 2018 

 
El Consejero Delegado de Inmuvisa 

 
 
 

Fdo. Benito Muñoz García 
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BASES DE CREACIÓN DE BOLSAS PARA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE LIMPIEZA VIARIA 
PARA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE 
RESIDUOS DE INMUVISA. 

* OBJETO: Cobertura de vacantes con categoría de Conductor de vehículos 
de limpieza viaria, de acuerdo al Convenio Colectivo vigente y con arreglo a 
las bases de la convocatoria y criterios de selección descritos en el presente 
documento. 

* RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: La presentación de solicitudes se 
realizará a través del currículum vitae, en la sede de INMUVISA, C/ Sevilla, 
núm. 21, Lebrija (Sevilla). 

* PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de solicitudes será 
de 10 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de las bases. 

* LISTA DE ADMITIDOS: Se publicará lista de admitidos en nuestro tablón 
de anuncios, así como en la página web, permaneciendo expuesta durante 1 
día, presentando reclamaciones si las hubiere. 

* PERFIL DEL PUESTO: Tener un mínimo de 12 meses de experiencia en 
puesto similar de conductor de vehículos de limpieza viaria (barredoras)y 
permiso de conducir categoría B o superior y/o 12 meses de conductor en 
servicio de limpieza y recogida de residuos y carnet C. Curso básico de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

* PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: El procedimiento de selección de 
candidatos se realizará a través de valoración de currículum y prueba práctica, 
según los términos establecidos en el presente documento. La calificación 
final será la suma del currículum y la prueba práctica. 

* VALORACIÓN DE CURRÍCULUM: Se deberán acreditar los méritos 
reflejados en el mismo. 

* 0,1 puntos por cada 10 horas de formación en relación con el puesto, con un 
máximo de 100 horas por curso y hasta un máximo de 3 puntos. 
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* 0,1 puntos por cada hora de formación en salud laboral, con un máximo de 2 
puntos. 

* 0,1 puntos por cada mes de experiencia como conductor de vehículos de 
limpieza viaria y recogida de residuoso, con un máximo de 9 puntos. 

* PRUEBA PRÁCTICA: Una vez estudiado y valorado el currículum se 
realizará una prueba práctica a los candidatos seleccionados donde se 
demostrarán con detalle los méritos y capacidades de los mismos. Se valorará 
con un máximo de 10 puntos, siendo la puntuación mínima de 5 puntos para 
poder ser admitido. 

* CONDICIONES DEL PUESTO: La misión del puesto será el manejo de 
barredoras viales y otra clase de vehículos del servicio, realizar la limpieza y 
mantenimiento de los mismos, así como llevar a cabo el servicio de limpieza 
viaria que se le asigne. El horario de trabajo será, por lo general, salvo causa 
de fuerza mayor o realización de servicios especiales, el establecido en el 
convenio colectivo vigente. El contrato será temporal a tiempo completo por 
un máximo de 6 meses consecutivos. 

* LISTA DE APROBADOS: La Comisión de Valoración publicará lista de 
admitidos por orden de puntuación, cubriéndose las plazas vacantes siguiendo 
dicho orden. Así mismo se generará bolsa de trabajo con una apertura 
semestral para nuevas aportaciones de méritos 

* CRITERIOS DE DESEMPATE: En igualdad de condiciones de idoneidad, 
capacitación y méritos, tendrán preferencia para la contratación las personas 
del sexo menos representado en el grupo del que se trate. En caso de continuar 
dicho empate se utilizará como referencia el sorteo que determina el orden de 
actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas oficiales que se publica 
anualmente en BOJA. 

 
 

En Lebrija, a 27 de junio de 2018 
 

El Consejero Delegado de Inmuvisa 
 
 
 

Fdo. Benito Muñoz García 
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BASES DE CREACIÓN DE BOLSAS PARA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL DE OPERARIO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA 
PARA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE 
RESIDUOS DE INMUVISA. 

* OBJETO: Cobertura de vacantes con categoría de Operario de planta de 
transferencia de residuos, de acuerdo al Convenio Colectivo vigente y con 
arreglo a las bases de la convocatoria y criterios de selección descritos en el 
presente documento. 

* RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: La presentación de solicitudes se 
realizará a través del currículum vitae, en la sede de INMUVISA, C/ Sevilla, 
núm. 21, Lebrija (Sevilla). 

* PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de solicitudes será 
de 10 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de las bases. 

* LISTA DE ADMITIDOS: Se publicará lista de admitidos en nuestro tablón 
de anuncios, así como en la página web, permaneciendo expuesta durante 1 
día, presentando reclamaciones si las hubiere. 

* PERFIL DEL PUESTO: Tener un mínimo de 12 meses de experiencia en el 
puesto de Operario de limpieza viaria y residuos en planta de transferencia u 
operador de maquinaria similar de plantas o fábricas y Curso básico de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

* PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: El procedimiento de selección de 
candidatos se realizará a través de valoración de currículum y prueba práctica, 
según los términos establecidos en el presente documento. La calificación 
final será la suma del currículum y la prueba práctica. 

* VALORACIÓN DE CURRÍCULUM: Se deberán acreditar los méritos 
reflejados en el mismo. 

* 0,1 puntos por cada 10 horas de formación en relación con el puesto, con un 
máximo de 100 horas por curso y hasta un máximo de 3 puntos. 

* 0,1 puntos por cada hora de formación en salud laboral, con un máximo de 2 
puntos. 
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* 0,1 puntos por cada mes de experiencia como trabajador del servicio de 
limpieza y planta de transferencia, con un máximo de 9 puntos. 

* PRUEBA PRÁCTICA: Una vez estudiado y valorado el currículum se 
realizará una prueba práctica a los candidatos seleccionados donde se 
demostrarán con detalle los méritos y capacidades de los mismos. Se valorará 
con un máximo de 10 puntos, siendo la puntuación mínima de 5 puntos para 
poder ser admitido. 

* CONDICIONES DEL PUESTO: La misión del puesto será el manejo de la 
maquinaria de la planta de transferencia, realizar la limpieza y mantenimiento 
de la misma, así como llevar a cabo las tareas necesarias para la carga y 
descarga de residuos en la plantas. El horario de trabajo será, por lo general, 
salvo causa de fuerza mayor o realización de servicios especiales, el 
establecido en el convenio colectivo vigente. El contrato será temporal a 
tiempo completo por un máximo de 6 meses consecutivos. 

* LISTA DE APROBADOS: La Comisión de Valoración publicará lista de 
admitidos por orden de puntuación, cubriéndose las plazas vacantes siguiendo 
dicho orden. Así mismo se generará bolsa de trabajo con una apertura 
semestral para nuevas aportaciones de méritos. 

* CRITERIOS DE DESEMPATE: En igualdad de condiciones de idoneidad, 
capacitación y méritos, tendrán preferencia para la contratación las personas 
del sexo menos representado en el grupo del que se trate. En caso de continuar 
dicho empate se utilizará como referencia el sorteo que determina el orden de 
actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas oficiales que se publica 
anualmente en BOJA. 

 
En Lebrija, a 27 de junio de 2018 

 
El Consejero Delegado de Inmuvisa 

 
 
 

Fdo. Benito Muñoz García 
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BASES DE CREACIÓN DE BOLSAS PARA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL DE PEÓN ESPECIALISTA PARA SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS DE INMUVISA. 

* OBJETO: Cobertura de vacantes con categoría de Peón especialista de 
limpieza viaria y recogida de residuos, de acuerdo al Convenio Colectivo 
vigente y con arreglo a las bases de la convocatoria y criterios de selección 
descritos en el presente documento. 

* RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: La presentación de solicitudes se 
realizará a través del currículum vitae, en la sede de INMUVISA, C/ Sevilla, 
núm. 21, Lebrija (Sevilla). 

* PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de solicitudes será 
de 10 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de las bases. 

* LISTA DE ADMITIDOS: Se publicará lista de admitidos en nuestro tablón 
de anuncios, así como en la página web, permaneciendo expuesta durante 1 
día, presentando reclamaciones si las hubiere. 

* PERFIL DEL PUESTO: Tener un mínimo de 6 meses de experiencia en el 
puesto de Operario de limpieza viaria y recogida de residuos y Curso básico 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

* PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: El procedimiento de selección de 
candidatos se realizará a través de valoración de currículum, según los 
términos establecidos en el presente documento. La calificación final será la 
valoración del currículum. 

* VALORACIÓN DE CURRÍCULUM: Se deberán acreditar los méritos 
reflejados en el mismo. 

* 0,1 puntos por cada 10 horas de formación en relación con el puesto, con un 
máximo de 100 horas por curso y hasta un máximo de 3 puntos. 

* 0,1 puntos por cada hora de formación en salud laboral, con un máximo de 2 
puntos. 



 
 
* 0,1 puntos por cada mes de experiencia como peón de limpieza viaria y 
recogida de residuos, con un máximo de 9 puntos. 

* CONDICIONES DEL PUESTO: La misión del puesto será realizar las 
distintas tareas de limpieza viaria y recogida de residuos, así como manejar las 
herramientas y/o maquinarias que se utilicen en función de las distintas tareas. 
El horario de trabajo será, por lo general, salvo causa de fuerza mayor o 
realización de servicios especiales, el establecido en el convenio colectivo 
vigente. El contrato será temporal a tiempo completo por un máximo de 6 
meses consecutivos. 

* LISTA DE APROBADOS: La Comisión de Valoración publicará lista de 
admitidos por orden de puntuación, cubriéndose las plazas vacantes siguiendo 
dicho orden. Así mismo se generará bolsa de trabajo con una apertura 
semestral para nuevas aportaciones de méritos. 

* CRITERIOS DE DESEMPATE: En igualdad de condiciones de idoneidad, 
capacitación y méritos, tendrán preferencia para la contratación las personas 
del sexo menos representado en el grupo del que se trate. En caso de continuar 
dicho empate se utilizará como referencia el sorteo que determina el orden de 
actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas oficiales que se publica 
anualmente en BOJA. 

 
 
 

En Lebrija, a 27 de junio de 2018 
 

El Consejero Delegado de Inmuvisa 
 
 
 

Fdo. Benito Muñoz García 


