Vista la necesidad de contratar con carácter urgente un/a conserje para cubrir
vacaciones del personal de la empresa en la época estival en los monumentos que
gestiona Turismo de Ronda S.A., de forma excepcional, se ha autorizado al Servicio
Andaluz de Empleo a gestionar la preselección de candidatos para la contratación de
un/a conserje, a jornada completa, mediante contrato temporal, mediante la
correspondiente Oferta de Empleo. A la cual se da publicidad para que todo el que
esté interesado pueda vincularse a la oferta, para lo cual deberán dirigirse al
Servicio Andaluz de Empleo.
Para la selección de los candidatos se realizará una entrevista curricular que
versará sobre los siguientes aspectos y tareas del puesto:
-Apertura y cierre los edificios adscritos a Turismo de Ronda S.A.
-Control de entradas y salidas de usuarios a los edificios municipales.
-Atención al público.
-Venta de entradas, bonos municipales y de material que comercialice Turismo de
Ronda S.A.
-Cierre de caja al finalizar su turno. Ingreso bancario, si procede, de la recaudación.
-Recepcion y preparación de la correspondencia de entrada a TURISMO DE RONDA,
y la documentación del correo interno, y distribuirla por los diferentes ámbitos.
-Control y verificación del buen funcionamiento del mobiliario, instalaciones,
materiales, etc., avisando en caso de averías o desperfectos, y reparando lo que sea
posible.
-Manejo de PC y TPV para las ventas.
-Colaboración en las tareas de control de acceso y atención al público y usuarios de los
edificios.
-Cualquier otra tarea o función relacionada con la especialidad y categoría del Puesto de
Trabajo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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