
 

CONTRATACIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO A TRAVÉS 
DE OFERTA REGISTRADA EN EL SERVICIO VASCO DE EMPLEO 

Proyecto Puesto Titulación/Formación requerida Ocupación requerida 
(CV Lanbide) 

Nº 
Pers 

Jornada Duración COLECTIVO 

Captación y gestión de ayudas económicas 
2016/17 

Tecnico/a medio 
Diplomado/a CC Económicas y/o 
Empresariales 

Inscrito/a como 
Asesor/a de empresa 

1 
Media 
Jornada 

6 meses 

Gestión de expedientes y elaboración de la 
memoria de las subvenciones económicas 
2016/17 

Tecnico/a medio 
Diplomado/a CC Económicas y/o 
Empresariales 

Inscrito/a como 
Asesor/a de empresa 

1 
Media 
Jornada 

6 meses 

Elaboración de manuales de uso, procedimientos 
y estudio de percepción del servicio de 
asesoramiento 

Tecnico/a medio 

Titulación Media (Grado, 
Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a 
Universitario/a, Arquitecto/a 
Técnico/a o equivalente)  
Se requiere un (1) año de 
experiencia en temas de calidad 
 

Inscrito/a como 
Técnico/a en control de 
calidad en general 

1 
Media 
Jornada 

6 meses 

Apoyo técnico al proyecto "Plan integral de 
señalización en Getxo" 

Tecnico/a medio 
Ingeniero/a Técnico/a o 
Arquitecto/a Técnico/a  
 

Inscrito/a como 
Técnico/s en 
organización de 
instalación y 
mantenimiento de 
edificios y 
equipamientos 
urbanos.  

1 
Media 
Jornada 

6 meses 

Integración y optimización de las tecnologías de 
la información y la comunicación de que dispone 
la Oficina de Turismo 

Tecnico/a medio 

Titulación Media (Grado, 
Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado/a 
Universitario/a, Arquitecto/a 
Técnico/a) 
 

Inscrito/a como 
Técnico/a en estudio de 
mercado y  opinión 
pública (marketing) 
 

1 
Media 
Jornada 

6 meses 

Formación y asesoramiento a las personas 
usuarias de los servicios bibliotecarios  

Administrativo/a 
Bachiller Superior o equivalente 
 

Inscrito/a como 
Ayudantes de biblioteca 
y/o documentación  

1 
Media 
Jornada 

6 meses 

Digitalización (escaneado, nombrado y archivo) 
de materiales impresos de la Colección Local: 
artículos, partes de libro, fotocopias, etc 

Administrativo/a Bachiller Superior o equivalente 
Inscrito/a como 
Digitalizador/a de 
documentos 

1 
Media 
Jornada 

6 meses 

Promocionar el derecho al ocio de las personas 
residentes con el apoyo de un profesional que les 
facilite actividades psico-sociales 

Monitor/a de 
educación y 
tiempo libre 

Bachiller Superior o equivalente 
Inscrito/a como 
Monitor/a de educación 
y tiempo libre 

1 
Media 
Jornada 

6 meses 

Incorporación de nueva clasificación de 
empresas de los ámbitos estratégicos  en la base 
de datos de establecimientos para ciudadanía, 
visitas y turistas  

Administrativo/a Bachiller Superior o equivalente 

Inscrito/a como 
Empleado/a 
administrativo en 
general  
 

1 
Media 
Jornada 

6 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigidas 
preferentemente a: 
personas desempleadas 
de larga duración, 
mayores de 55 años, 
mujeres, personas 
perceptoras de renta de 
garantía de ingresos y 
personas de colectivos 
con dificultades de 
inserción*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRATACIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO A TRAVÉS 
DE OFERTA REGISTRADA EN EL SERVICIO VASCO DE EMPLEO 

Indexación de los objetos escaneados durante el 
proyecto de reordenación física y lógica del 
Archivo 

Administrativo/a Bachiller Superior o equivalente 

Inscrito/a como 
Empleado/a 
administrativo/a de 
archivos y/o bibliotecas 

1 
Media 
Jornada 

6 meses 

Dirigidas 
preferentemente a: 
personas desempleadas 
de larga duración, 
mayores de 55 años, 
mujeres, personas 
perceptoras de renta de 
garantía de ingresos y 
personas de colectivos 
con dificultades de 
inserción*. 

Actualización a la nueva legislación de contratos 
de mantenimiento de instalaciones y ayudas 
técnicas de residentes 

Peones 
mantenimiento 
edificios 

Certificado de Escolaridad o 
equivalente 

Inscrito/a como 
Mantenedor/a de 
edificios 

2 
Media 
Jornada 

3 meses 

Recuperación parcial de un espacio incendiado 
“Cervecera de Fadura” para uso polivalente de 
agentes deportivos y de salud 

Peones 
mantenimiento 
edificios 

Certificado de Escolaridad o 
equivalente 

Inscrito/a como 
Mantenedor/a de 
edificios 

3 
Media 
Jornada 

3 meses 

Recuperación parcial de un espacio incendiado 
“Cervecera de Fadura” para uso polivalente de 
agentes deportivos y de salud 

Encargado/a Graduado Escolar  o equivalente 
Inscrito/a como 
encargado/a de obra 
civil en general 

1 
Media 
Jornada 

3 meses 

Puesta a punto de ciertas instalaciones de la 
vialidad y el espacio público así como de la red 
de saneamiento municipal con motivo del 
despliegue de plataformas de trabajo sig-gis en 
la sistemática de funcionamiento interna 
municipal. 

Oficial/a Graduado Escolar o equivalente 
Inscrito/a como albañil 
oficial de 1ª 

1 
Jornada 
Completa 

3 meses 

Puesta a punto de ciertas instalaciones de la 
vialidad y el espacio público así como de la red 
de saneamiento municipal con motivo del 
despliegue de plataformas de trabajo sig-gis en 
la sistemática de funcionamiento interna 
municipal. 

Peones 
Certificado de Escolaridad o 
equivalente 

Inscrito/a como Peones 
de obras públicas 

2 
Jornada 
Completa 

3 meses 

DIRIGIDAS A 
PERSONAS MAYORES 
DE 55 AÑOS 

- La selección de las personas candidatas para estas contrataciones se efectuará a través de oferta registrada en el Servicio Vasco de Empleo, por lo que será requisito imprescindible para 
las personas interesadas estar desempleadas e inscritas en Lanbide. 

- Además será requisito imprescindible: 
o Tener la titulación y/o formación requerida para el puesto, así como estar inscrito/a en la ocupación requerida  (En CV Lanbide). 
o Empadronamiento en Getxo 

- La mayoría de las contrataciones se iniciarán antes de finales de año. En cualquier caso, los contratos finalizarán antes del 31 de mayo de 2017. 
- La gestión de las ofertas se iniciará el día 10 de octubre de 2016. 
 

*Colectivos con dificultades de inserción: Menores o iguales de 35 años; mayores de 45 que lleven inscritas como demandantes de empleo al menos 6 meses, personas desempleadas de larga 
duración  y  personas en riesgo de exclusión social. 


