
 

EDICTO  CONVOCATORIA  BOLSAS  DE  TRABAJO  DE  PERSONAL  DE 

LIMPIEZA VIARIA Y RSU. 

Se pone  en  conocimiento  que  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  publicación  de  este 

anuncio, se abre plazo de 20 días naturales para la presentación de instancias a las bolsas de 

trabajo de: 

- Conductores 

- Peones - Maquinista 

- Peones de R.S.U. y Limpieza Viaria

que permitan cubrir posibles sustituciones y las necesidades de contratación temporal en 

el servicio de limpieza viaria y de recogida de R.S.U. del Ayuntamiento de Callosa de Segura.

Las  convocatorias  citadas  serán  reguladas  por  las  bases  aprobadas  por  la  Junta  de  

Gobierno Local de fecha 16 de noviembre de 2017 y que pueden consultar junto a la instancia  

normalizada en el tablón de edictos de la página web municipal www.callosadesegura.es y en el 

tablón de edictos sito en Plaza de España 1 de Callosa de Segura.

Se  habilitan  como puntos  de  recogida  de  solicitudes  y  documentación  los  siguientes 

edificios e instalaciones municipales:

- Ayuntamiento de Callosa de Segura (Plaza de España nº 1)

- Casa de Cultura Reina Sofía (Plaza Reina Sofía nº 9)

- Biblioteca Pública Municipal “Francisco Salinas” (Plaza Reina Sofía nº 6)

- Centro Social 3ª Edad (C/. Carmen García Sorribes nº 9)

Las  menciones  relativas  a  documentación  original  /  compulsada a  las  que  se  hace 

referencia en las distintas convocatorias, se exigirán en caso de que por el Ayuntamiento se 

efectúen los oportunos llamamientos ante posibles contrataciones. Efectuado el llamamiento, la 

falta de presentación en la forma establecida, supondrá la exclusión definitiva de la/s bolsa/s a 

las que opten los interesados.

 

Lo que se publica para general conocimiento.
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