
 

Oferta de empleo 2018 
 
 
El Consejo de Administración de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. 
(PIMESA), en sesión celebrada el 29 de enero de 2018, acordó aprobar la Oferta de 
Empleo para el año 2018 integrada por los siguientes puestos de trabajo: 
 

 1 Camarero/a Cocinero/a, reservada para personal laboral recurrente 
 
 1 Operario/a Bicielx, para oferta pública de empleo. 
 

 1 Gruista, para oferta pública de empleo. 
 

 1 Oficial 1ª Informática, para oferta pública de empleo. 
 

 1 Oficial 3ª Administrativo, para oferta de empleo público reservado para 
personas con discapacidad. 

 

 1 Oficial 1ª Administrativo, para oferta de empleo público reservado para 
personas con discapacidad. 

 
 1 Técnico Auxiliar Servicios Movilidad, para promoción interna 
 

 1 Técnico Superior Contratación, para promoción interna. 
 
El Consejo de Administración de PIMESA, en sesión celebrada el 25 de junio de 2018, 
acordó dejar en suspenso la convocatoria del proceso de selección del puesto 
de trabajo de Camarero/a, reservado para personal laboral recurrente, aprobando 
las correspondientes Bases reguladoras de los procesos de provisión y de selección. 
 
Las convocatorias de los puestos a cubrir en Oferta Pública de Empleo, y las Bases 
Reguladoras correspondientes, se publicarán en la página web de PIMESA 
www.pimesa.es, en el apartado Recursos Humanos, utilizando el Certificado de 
Publicación de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Generalitat 
Valenciana y en el Tablón de Anuncios de la Empresa sito en la planta baja de sus 
instalaciones en la calle Diagonal del Palau nº 7.  
 
Además, PIMESA formalizará una solicitud de oferta de empleo a la Agencia de 
Colocación del Ayuntamiento de Elche, con número de registro 1000000089, con 
la finalidad de que comunique las Convocatorias a todo el personal inscrito que cumpla 
los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras de cada proceso selectivo. 
 
 

Elche a 17 de julio de 2018 
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