
 

Oferta de Empleo 2014 
 
 

El Consejo de Administración de PIMESA, en sesión celebrada el 28 de noviembre de 2013, 
aprobó incorporar a la plantilla de personal de la Sociedad para el año 2014, a 14 Operadores 

de Grúa, dos de ellos reservados para personal que forma parte de la plantilla actual de la 

Sociedad, con las siguientes condiciones laborales: 
 

Denominación puesto de trabajo:  
Operador/a de Grúa 

 

Convenio de aplicación:  
Convenio Colectivo Estatal para el sector de regulación del estacionamiento limitado de 

vehículos en la vía pública, mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de 
aparcamientos. 

 
Categoría profesional:  

Gruista (grupo profesional de Explotación). Es quien estando en posesión del permiso de 

conducir que le habilita para ello, ha de efectuar sus funciones con la diligencia exigible para la 
seguridad del vehículo que engancha y transporta, ocupándose de su correcto funcionamiento. 

 
Requisitos del puesto:  

Disponer de los carnets de conducir C1 más E o C más E y los exigidos en las Bases 

Reguladoras. 
 

Tareas:  
 Manejo y conducción de la grúa de transporte; la carga, el arrastre y la descarga de 

vehículos; ocupándose también del mantenimiento básico y limpieza de la grúa.  

 Realización de fotografías de vehículos para comunicar a la Policía Local de Elche con la 

finalidad de que ordene su arrastre y para comprobar su estado antes de ser retirados 
de la vía pública.  

 Cobro de las tarifas incluidas en la Tasa por la prestación del Servicio de retirada de la 

vía pública y depósito de vehículos.  

 Colaboración en la entrega de vehículos depositados. 

 Atención a la ciudadanía. 

 Otras misiones que pueda encomendarle PIMESA, relacionadas con el Servicio. 

 
Estructura de percepciones económicas:  

La establecida en el Convenio de aplicación, con un importe anual de 15.147,75 euros, más un 
plus de recaudación de 25,28 euros al mes o su parte proporcional (según Tablas salariales del 

año 2012 aprobadas). 

 
Jornada de Trabajo:  

40 horas de trabajo efectivo a la semana de promedio en cómputo anual, en régimen de turnos 
de mañana, tarde y noche. 

 
Condiciones laborales: 

Las reguladas en el Convenio de aplicación. 

 


