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EL ROBLEDO
Aprobación definitiva de la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio 2019.
La plantilla de personal del Ayuntamiento de El Robledo, aprobada junto con el presupuesto mu nicipal para el ejercicio de 2019 por el Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de enero de
2019, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 126 y siguientes del Real Decreto 781/1986,
de 18 de abril.
Provincia: Ciudad Real.
Corporación: El Robledo.
Número código territorial: 99.
- PERSONAL FUNCIONARIO.
Denominación: Secretario-Interventor número: 1.
Grupo: A1.
Escala: Habilitación Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Denominación: Auxiliar Administrativo número: 2.
Grupo: C2.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
- PERSONAL LABORAL FIJO.
Denominación del Puesto de Trabajo: Operario de Servicios Múltiples; Número de Puestos de Tra bajo: 1; titulación exigida: Estudios Primarios.
Denominación del puesto de Trabajo: Ordenanza; Número de Puestos de Trabajo: 1; titulación
exigida: Estudios Primarios.
- PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA.
Denominación del puesto de Trabajo: Técnico Auxiliar de Biblioteca; Número de Puestos de Tra bajo: 1. Titulación exigida: Bachiller Superior o equivalente.
Denominación del puesto de trabajo: Monitor Deportivo; Número de Puestos de Trabajo: 1. Titu lación exigida: Graduado Escolar o equivalente o Formación Profesional I.
Denominación del puesto de Trabajo: Auxiliares de Ayuda a domicilio; Número de Puestos de Tra bajo: 5; Titulación exigida: Título Oficial de Formación Profesional de Auxiliar de Clínica, Enfermería
y/o Geriatría.
Denominación del puesto de Trabajo: Auxiliares para la vivienda tutelada; Número de Puestos de
Trabajo: 3. Titulación exigida: Auxiliar de Clínica o Gerocultor.
Denominación del Puesto de Trabajo: Socorristas; Número de puestos de Trabajo: 2, Titulación
exigida: Título de Socorrista. Jornada laboral: media jornada.
Denominación del puesto de Trabajo: Auxiliares de Limpieza; Número de Puestos de Trabajo: 2;
Titulación exigida: Estudios primarios. Jornada laboral: parcial. Personal temporal.
Total Funcionarios de Carrera: 3.
Total Personal Laboral: 2.
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Total Personal Laboral Duración Determinada: 14.
El Robledo, a 28 de diciembre de 2017.- La Alcaldesa, Elena Tamurejo Díez.
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