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EMPLEADO DE MANTENIMIENTO en urbanización 

 
 Fecha de publicación: 15 de Noviembre de 2019 

 Empresa:  Asociación de Propietarios Cerro Alarcón, Valdemorillo, Madrid. 

 Puesto ofertado:     Empleado de mantenimiento  

 Ubicación del puesto:  Urbanización Cerro Alarcón 1, perteneciente a los términos 

municipales de Valdemorillo y Navalagamella.   

 Horario:    En turnos rotatorios de mañana, tarde y noche (2 mañanas, 2 tardes, 2 noches y 2 

días libres).  En la actualidad el horario de mañana es de 8:00 a 16:00 h.; el de tarde de 16:00 

a 00:00 h.; y el de noche de 00:00 a 08:00 h. 

 Funciones del puesto: 

El empleado deberá desempeñar su trabajo en 2 áreas: 

1) Labores a realizar desde la caseta de entrada a la urbanización: 

 

 Atención telefónica 

 Atención a propietarios, proveedores y otros visitantes. 

 Revisión y adecuado mantenimiento del punto de recogida de residuos y del resto 

de instalaciones comunes situadas a la entrada de la urbanización. 

 Limpieza de la caseta y del vestuario de empleados, así como de las papeleras 

situadas en las zonas cercanas. 

 Recogida y entrega de paquetes en la propia caseta, sólo para aquellos propietarios 

que lo hayan autorizado previamente por escrito. 

 Rondas de revisión por la Urbanización con el vehículo de la empresa, para 

comprobar el estado de limpieza de la misma y el correcto funcionamiento de las 

distintas instalaciones:  entre las que se encuentran actualmente la red de alumbrado 

público, la red de viales, la red de distribución de agua potable (incluidos los 

depósitos de la misma) y  la red de saneamiento (incluidas las 3 depuradoras que 

tiene la urbanización), realizando el adecuado registro por escrito de cualquier 

incidencia detectada. 

 Nuevas tareas que, dentro de este ámbito, le pudiesen ser encomendadas.   

 

2) Labores de apoyo a los peones con los que cuenta la empresa:  

 

Estas tareas se realizarán preferentemente en turno de mañana y/o tarde, siguiendo la 

planificación de tareas establecida por el Encargado.  

 

a. Mantenimiento de la red de agua potable: 

 Arreglo de averías de agua, sustituyendo el tramo de tubería necesario, y 

colocando las correspondientes uniones en las tuberías, además de completar 

el tamaño de la zanja, con herramientas de mano o martillo rompedor eléctrico. 

Si fuera necesario, realizar los pequeños trabajos de albañilería precisos para 

completar la reparación. 

 Limpieza de filtros de contadores de agua. 

 Cambio de contadores de agua. 

 Cambio de válvulas en la red. 

 Ayudar al Encargado en la lectura de los contadores individuales de agua. 

 

b. Mantenimiento de la red de alumbrado público: 

 Colaboración con los electricistas, realizando las obras necesarias para cambiar 

las líneas de alumbrado con herramientas de mano o martillo rompedor 

eléctrico, incluyendo también trabajos de albañilería. 

c. Mantenimiento de la red de saneamiento: 

 Colaboración en la realización de obras de reparación de esta instalación con 

herramientas de mano o martillo rompedor eléctrico, que también pueden 

necesitar de pequeños trabajos de albañilería. 
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 Acompañar al personal externo que efectúa las labores de desatranco de las 

tuberías, colaborando con él en lo que sea necesario. 

 

d. Mantenimiento de las depuradoras: 

 Limpieza de las rejillas de desbaste de las 3 estaciones depuradoras de aguas 

residuales. 

 Otras labores de limpieza y mantenimiento general de dichas instalaciones. 

 Acompañar al personal externo que realiza las labores de control y revisión en 

profundidad de estas instalaciones, colaborando en cuanto sea necesario. 

 

e. Limpieza viaria: 

 Recogida de papeles, latas, plásticos, vidrios, etc. de la vía pública y zonas 

verdes. 

 Vaciado y limpieza de las papeleras de la urbanización. 

 Recogida de otros residuos depositados indebidamente fuera de sus 

contenedores. 

 Limpieza de hojas y otros restos vegetales de las zonas comunes de la 

urbanización. 

 Podas de arbolado y recogida de los residuos generados, con herramientas 

de mano, sopladores de gasolina y motoguadaña. 

 Desbroce de cunetas, empleando para ello motoguadaña o tractor 

desbrozador. 

 Limpieza de las rejillas de evacuación de aguas pluviales con herramientas de 

mano 

 Limpieza de las acumulaciones de tierra producidas por las lluvias en algunas 

calles con herramientas de mano y soplador. 

 

f. Nuevas tareas que, dentro de este ámbito del mantenimiento y del buen cuidado de 

la urbanización, le pudiesen ser encomendadas; empleando para ello la maquinaria 

adecuada y las medidas de protección individual oportunas.   

 

 Requisitos a cumplir por el candidato: 

 Disponibilidad para trabajar en turnos rotatorios de mañana-tarde-noche, según lo 

descrito anteriormente.  

 Formación básica obligatoria completada (aportando documentación acreditativa) 

 Conocimientos suficientes de albañilería, fontanería, jardinería y electricidad, para 

realizar adecuadamente las tareas de mantenimiento descritas. 

 Experiencia previa y demostrable ejecutando trabajos similares: Se valorará 

positivamente la presentación de referencias de empresas anteriores.  

 Carnet de conducir B1. Se valorará positivamente contar con carnets de conducción 

adicionales, especialmente para remolques y máquinas tipo mini-excavadora.  

 Habilidades de comunicación 

 

 Condiciones ofertadas por la empresa 

 Salario bruto anual de 22.000 €, distribuido en 14 pagas (12 ordinarias mensuales, y 2 

extraordinarias en junio y diciembre), sujeto a las condiciones legamente establecidas 

para el contrato de relevo. 

 44 días de vacaciones anuales, a disfrutar según el calendario acordado entre los 

empleados y la Empresa a principios de cada año 

Los interesados deberán presentar su curriculum antes del día 12 de diciembre de 2019: 

 Por correo electrónico: apcerroalarcon@gmail.com 

 O entregándolo personalmente en un sobre cerrado en la caseta de entrada de la 

Urbanización Cerro Alarcón 1 (A la atención del Sr. Administrador, Avda. Cerro Alarcón 

s/n, Valdemorillo, Madrid)  

Aquellos candidatos que sean considerados idóneos para el puesto serán citados para 

una entrevista personal con la Junta Directiva de la urbanización.  
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