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SE CONVOCA SELECCIÓN DE PERSONAL (OFICIAL DE MANTENIMIENTO) PARA CUBRIR BAJA POR 
JUBILACIÓN, Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO, DEL ÁREA DE MANTENIMINENTO EN LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA LA ALCUDIA. 

 
Tipo de puesto de trabajo: oficial de mantenimiento 
Relación laboral: contrato indefinido 

Período de prueba: tres meses 
Misión del puesto: mantenimiento de las instalaciones y de la finca, incluyendo las áreas excavadas 
(estructuras arqueológicas no incluidas) 

Funciones a desarrollar:  
 

 Atención y cuidado de los edificios existentes dentro del yacimiento de La Alcudia en lo referente 

a su mantenimiento. 

 Atención y cuidado del riego del arbolado y jardines. 

 Atención y cuidado de la fumigación y la poda del arbolado y plantas. 

 Atención y cuidado de las sendas y las zonas excavadas. 

 Atención y cuidado del resto del terreno 

Jornada de trabajo: 35 horas y 25 minutos semanales. 
Horario: 08h a 14h de lunes a viernes y bolsa de horas para eventos 

Localidad: Elche, yacimiento arqueológico La Alcudia 
 
 Proceso de selección:  

 
 Se valorarán un total de 100 puntos divididos en: 

1. Cada mes de experiencia en puesto similar, 5 ptos hasta un límite de 35 ptos 

 
2. Hasta 36 ptos: 

 

a. Formación y experiencia en electricidad (6 ptos) 
b. Formación y experiencia en fontanería (6 ptos) 
c. Formación y experiencia en albañilería (6 ptos) 

d. Formación y experiencia en climatización (6 ptos) 
e. Formación y experiencia en jardinería (6 ptos)  
f. Formación y experiencia en cerrajería (6 ptos) 

 
3. Entrevista de idoneidad 29 ptos 

 

a. Imprescindible carnet de conducir B1 
b. Se valorarán otros carnets (maquinaria) 
c. Se valorará residencia en Elche 

 
Enviar curriculum a Fundacion.Alcudia@ua.es. Plazo de envío del currículo: hasta el 31 de agosto de 2022. 
 
 

 
 
Gerencia de la Fundación Universitaria La Alcudia. 
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