
 
VACANTE PUESTO DE TRABAJO – OPERARIO-A DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

 

Con efectos de cubrir el puesto de trabajo que quedó vacante el pasado año 2021, de Operario-

a de recogida de residuos en horario nocturno, mediante contratación indefinida, se establecen 

los criterios para poder optar a este puesto de trabajo: 

➢ Formar parte de la plantilla de la entidad Poble Net Serveis Municipals de Neteja 

i Manteniment, S.L. (en adelante Poble Net) mediante un duración determinada en 

vigor. 

 

➢ Acreditar experiencia por haber desempeñado el puesto de Operario-a de 

recogida en horario nocturno por cuenta de Poble Net, computándose a tales efectos 

los períodos de trabajo certificados por el Departamento de RR.HH. de la Empresa en 

los últimos 3 años. 

Para presentarse como persona candidata, se deberá comunicar al departamento de Recursos 

Humanos de Poble Net la solicitud escrita en el plazo de 5 días hábiles desde la publicación de 

la presente oferta. 

Con arreglo a lo previsto en el artículo 28 del Convenio colectivo del sector de saneamiento 

público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y 

conservación de alcantarillado (BOE de 30/07/2013), de aplicación en la Empresa, se atenderá 

al historial profesional de las personas candidatas, para lo cual se computará la experiencia de 

trabajo en el puesto de operario-a de recogida en horario nocturno, valorándose cada 20 días 

efectivamente trabajados en dicho puesto con 1 punto.  

Una vez recibidas las solicitudes en el plazo establecido, la Dirección de la Empresa publicará en 

la página web de la Empresa las puntuaciones provisionales correspondientes a cada persona 

candidata, estableciéndose un plazo de tres días hábiles para formular alegaciones por parte de 

las personas interesadas, que serán resueltas en los tres días hábiles siguientes de forma 

motivada. 

Las puntuaciones definitivas se publicarán en la página web de Poble Net una vez concluida la 

fase de alegaciones, procediéndose a la formalización del contrato indefinido con la persona 

seleccionada con efectos del día primero del mes siguiente a la publicación de los resultados. 

 

En El Poble Nou de Benitatxell, a 25 de enero de 2022. 


