
 

BASES DE CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN 

TEMPORAL DE CONDUCTOR DE TRAILER CON MULTILINK PARA 

INMUVISA. 

 

1.- OBJETO: Cobertura de vacantes con categoría de Conductor de tráiler con multilink 

para transporte de residuos sólidos urbanos de acuerdo al Convenio Colectivo vigente y 

con arreglo a las bases de la convocatoria y criterios de selección descritos en el 

presente documento. Esta bolsa se regirá además, por las bases generales publicadas 

por INMUVISA para las bolsas de trabajo. 

La misión del puesto será realizar las distintas tareas de limpieza viaria y recogida de 

residuos asignados al servicio municipal. El horario de trabajo será según el convenio 

colectivo vigente. El contrato será temporal a tiempo completo por un mínimo de un mes 

y máximo de 6 meses consecutivos, en función de las necesidades de la empresa y de 

los resultados de la evaluación del desempeño.  

 

2.-PERFIL DEL PUESTO: Requisitos mínimos obligatorios, además de los especificados 

en las bases generales: 

- Tener un mínimo de 12 meses de experiencia en puesto similar de conductor de 

tráiler con multilink o 18 meses como conductor de tráiler en general. 

Deberá disponer de permiso/s de conducir válido y vigente para la conducción de 

este tipo de camiones articulados. 

- Tener formación básica en  Prevención de Riegos Laborales. 

 

3.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: La presentación de solicitudes se realizará a través 

del registro de INMUVISA, C/ Sevilla, núm. 21, Lebrija (Sevilla). Las solicitudes y 

documentación se presentarán en el modelo normalizado de solicitud habilitado al efecto 

en el tablón de anuncios y edictos ubicado en la dirección https://sede.lebrija.es y en la 

Sede de INMUVISA, sita en C/ Sevilla, 21, y se dirigirán al señor Consejero Delegado y 

se presentarán en el Registro de Entrada de INMUVISA o en cualquiera de las previstas 

en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Para ello se debe utilizar el modelo oficial de 

solicitud de bolsa de trabajo cumplimentado y aportar la documentación acreditativa de 

los méritos a valorar. 
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4.- 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. 

 

5.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: El procedimiento de selección de candidat@s se 

realizará a través de valoración de currículum y prueba práctica, según los términos 

establecidos en el presente documento. La calificación final será la valoración del 

currículum según los méritos acreditados más la puntuación obtenida en la prueba 

práctica. Sólo serán calificados los candidatos que cumplan los requisitos obligatorios 

anteriores y alcancen al menos 5 puntos en la prueba práctica, con un máximo de 10 

puntos. Aquellos candidatos que ya han realizado la prueba en la anterior convocatoria 

pueden elegir entre volver a realizarla para mejorar su nota o no hacerla y mantener la 

nota obtenida anterior. 

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

mismo, según lo establecido en las bases generales. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Disponer de Graduado en ESO, Graduado escolar o 

equivalente se valorará con 0,5 puntos. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Se valorará la formación directamente relacionada 

con el puesto o la formación en prevención de riesgos y/o salud laboral en cualquier 

ámbito. Por cada bloque completo de 10 horas de formación se obtendrá 0,1 puntos, 

valorándose un máximo de 100 horas por curso. La puntuación máxima en este apartado 

será de 2 puntos. 

EXPERIENCIA LABORAL: Sólo se puntúan meses completos, entendiéndose como tal 

cada 30 días acreditados. Cada mes acreditado de trabajo como conductor de camión 

tráiler con multilink, se valorará 0,20 puntos por cada mes, hasta un máximo de 4 puntos.  

Si la experiencia acreditada es de conductor de trailer en general, se valorará con 0,10 

puntos por cada mes, hasta un máximo de 2 puntos. 

 

LISTA DE ADMITID@S: Una vez realizada la prueba práctica y valoradas las solicitudes 

presentadas y, se publicará lista provisional de admitid@s por orden de puntuación en 

nuestro tablón de anuncios, así como en la página web, permaneciendo expuesta durante 

3 días, pudiendo ser presentadas reclamaciones dentro de dicho plazo. 

Una vez resueltas las posibles reclamaciones, se procederá a publicar la lista definitiva 

de candidat@s adimtid@s, siendo vigente dicha lista a partir de su publicación y por el 

plazo establecido en las bases generales. 
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Los datos personales de las personas candidatas recabados por empresa Iniciativa Municipal para la Vivienda, S.A. 

(INMUVISA) mediante los formularios y modelos que se dispensan al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido 

en la normativa vigente relativa a Protección de Datos de Carácter Personal, siendo incorporados en un fichero titularidad de 

INMUVISA. 

 

Las personas candidatas facultan a INMUVISA a utilizar los datos facilitados para los fines propios de la bolsa de empleo, entre 

los que se encuentran la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos electrónicos aportados. 

 

Igualmente se informa de la facultad que ostenta el/la titular de los datos de ejercer, en cualquier momento, el derecho de acceso, 

rectificación y cancelación y, en su caso, oposición de los datos, para lo cual deberá dirigirse a tal efecto a INMUVISA, C/ 

Sevilla, 21 de Lebrija 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE INMUVISA 

PUESTO AL QUE OPTA:   

         
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI/PASAPORTE/NIE FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

CODIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA 

TELÉFONOS  CORREO ELECTRÓNICO 

 
La documentación requerida en la convocatoria debe presentarse mediante FOTOCOPIA, 
pudiendo en cualquier momento del proceso selectivo ser requerida la documentación 
original para su cotejo. Debe estar en el mismo orden en el que aparezca en el Curriculum 
Vitae anexo a la solicitud. 

 

Los aspirantes con grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%: Certificado o 
resolución expedido por el INSS o el órgano competente de la Comunidades Autónomas, 
debiendo acreditar las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones 
correspondientes mediante dictamen expedido por los centros de valoración y orientación del 
organismo competente. 

 
 

El abajo firmante declara que cumple los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria para 
la constitución de la bolsa de empleo temporal, que son ciertos los datos consignados en la 
presente solicitud acompañando de toda la documentación que lo acredite, aceptando las bases 
de la presente convocatoria. Además, acepta la comunicación vía correo electrónico en la 
dirección aquí indicada para todo lo relacionado con la presente inscripción. 

 
 

Fecha, Firma y D .N.I. 
 

SR. CONSEJERO DELEGADO DE INMUVISA  



 
 

CURRICULUM VITAE PARA LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE INMUVISA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________________ 

DNI:__________________ 

PUESTO AL QUE OPTA:__________________________ 

ESTUDIOS REGLADOS:___________________________________ 

 

FORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO: 

NOMBRE CURSO HORAS ENTIDAD AÑO 

    

    

    

    

    

    

 

FORMACIÓN EN SALUD LABORAL Y/O PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES: 

NOMBRE CURSO HORAS ENTIDAD AÑO 

    

    

    

    

    

    

 

CARNETS DE CONDUCIR Y TARJETAS PROFESIONALES 

DOCUMENTO FECHA CADUCIDAD 

CARNET TIPO B   

CARNET TIPO C   

CARNET TIPO CE   

OTROS CARNETS CONDUCIR: 

 

  

CAP (CONDUCTORES)   

 
  



 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL EN EL PUESTO 

 

EMPRESA TIEMPO 
(MESES) 

PUESTO AÑO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

OTROS MÉRITOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Lebrija a ___ de ___ de 20___ 

 

 

 

Fdo: ______________________________ 


