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CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA 

PLAZA  DE TÉCNICO/A – CONSERJE 

DE MANTENIMIENTO DE JUNIORS 

MOVIMENT DIOCESÀ EN EL 

ALBERGUE LA LLAR JUNIORS. 

2 noviembre de 2022 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 

 
FUNCIONES GENERALES: 

 

 Control y cuidado de las instalaciones del albergue. 

 Control de acceso y servicio de apertura y cierre de La Llar a proveedores 

y clientes.   

 Atención a visitas. 

 Colaborar en las gestiones administrativas y técnicas que se necesiten.  

 Prever las necesidades de mantenimiento diarias y semanales.  

 Resolver, dentro del plazo y en la forma oportuna, las necesidades de 

mantenimiento para cumplir los objetivos y que toda la actividad dentro 

de La Llar se pueda desarrollar con éxito.  

 Realización de tareas de mantenimiento puntuales (jardinería, 

electricidad, obra, fontanería, etc.) para tener siempre en condiciones La 

Llar.  

 Participación activa en las reuniones de organización y planificación, 

tanto en la oficina como en el Equipo Directivo de La Llar y de Juniors 

M.D. 

 Colaborar en aquellas actividades que el responsable solicite. 

 Reportar al responsable de forma periódica los avances, seguimiento y 

mantenimiento.  

 Colaborar en la redacción de procedimientos e instrucciones de uso y de 

Trabajo de La Llar.  

 Otras tareas propias del cargo de mantenimiento.  

 

PERFIL REQUERIDO: 

 

 Educación secundaria o FP/Grado en electricidad, fontanería, 

jardinería, mantenimiento, etc. 

 Flexibilidad horaria de lunes a domingo. 

 Experiencia previa en servicio similar de al menos 6 meses.  

 

 

COMPETENCIAS NECESARIAS: 

 

 Proactividad, autonomía, capacidad resolutiva y visión estratégica. 

 Conocimientos básicos de ofimática. 

 Capacidad de organización y de trabajo en equipo. 

 Capacidad para gestionar múltiples proyectos a la vez. 

 Carné de conducir y coche. 
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SE VALORARÁ: 

 

 Conocimiento de la realidad asociativa juvenil y/o movimientos sociales. 

 Pertenencia o trayectoria en entidades dentro de la Iglesia. 

 Ser menor de 30 años. 

 Residencia próxima a la ubicación de la instalación. 

 

 

SE OFRECE: 

 

 Técnico de Mantenimiento – Conserje en La Llar Juniors, el Albergue de 

Juniors Moviment Diocesà. 

 Tipo de contratación: jornada completa (40 h semanales) presencial, 

entre trabajo en La Llar (Nàquera) i la Oficina Diocesana (València).  

 Salario conforme al convenio de asociaciones juveniles. 

 Contratación indefinida con tres meses de prueba. 
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2. FASES DEL PROCESO: 

 

 

Cumplimentación del formulario online y presentación de la documentación.  

 

Para formalizar   la   candidatura   es    imprescindible    rellenar   el siguiente 

FORMULARIO, donde también se deberá adjuntar el CV y otros documentos que se 

consideren relevantes.  

 

Entrevista personal. 

 

Una vez acabado el plazo de recepción de curriculums, nos pondremos en contacto con 

las personas seleccionadas para la fase de entrevista personal y las pruebas prácticas.  

La plaza podrá quedar desierta si los candidatos no reúnen las condiciones necesarias. 

Además, se confeccionará una bolsa con una validez de un año desde la resolución de 

este proceso de selección para cubrir el puesto de Técnico/a de Mantenimiento – 

Conserje en La Llar Juniors en caso de vacante o similar. 

 

Fecha prevista de incorporación: Tan pronto como sea posible. 

Fecha límite de recepción de curriculums: 18 de noviembre 2022. 
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