
  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA 

  

 
= BANDO de Alcaldía = 

 
Asunto: OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO A TRAVÉS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.)  

 

 

D. Manuel Juárez Fernández, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIOJA, 

 

HACE SABER a todos los vecinos de Rioja: 

 
 

A fin de que se cumplan rigurosamente los principios de publicidad, igualdad, mérito, capacidad y trasparencia 

en las contrataciones temporales para unos días de duración que realiza nuestro Ayuntamiento, a partir de la 

publicación del presente bando, se realizarán mediante OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO A TRAVÉS DEL 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (S.A.E.), por lo que toda persona interesada debe estar inscrita en dicho 

servicio de empleo como requisito necesario para acceder a las ofertas de trabajo que pueda realizar nuestro 

Ayuntamiento, quedando eliminado el método de la “bolsa de empleo”. 

 

Los empleos que puedan surgir se corresponden con unos CÓDIGOS DE OCUPACIÓN que utiliza el S.A.E., 

por lo que se recomienda estar inscrito con alguno de los que se indican a continuación, por ser los que con 

más frecuencia se solicitan al S.A.E. por parte del Ayuntamiento: 

                       Oficio         Código de ocupación  

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL 92101050 

PINTOR Y/O EMPAPELADOR 72311035 

ALBAÑIL 71211015 

PEON DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 96021013 

PEON AGRICOLA 95111016 

BARRENDERO 94431016 

 

Lo que se pone en conocimiento del público en general a fin de que toda persona interesada pueda realizar su 

solicitud de demanda de empleo en la oficina del S.A.E. que le corresponda, o pueda cambiar los códigos de 

ocupación con los que se haya inscrito anteriormente, si lo considera necesario. 

 

  

 En Rioja, al día de la fecha que se indica mediante la firma electrónica de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015 de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

EL ALCALDE –PRESIDENTE 
 

Fdo.- e:  Manuel Juárez Fernández 
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