
               
 

NOTA DE PREMSA 

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS COR V-5 

 
 

 

El COR ofrece trabajo de calidad 
 

• Hace unos días abría el plazo para presentarse a las dos bolsas de 

empleo de técnicos y administrativos, cuyo plazo de recepción de 

solicitudes expira el miércoles 7 de noviembre. 

 

• Por otra parte, y enfocado a la realización de talleres de reciclaje 

destinados especialmente al público infantil, precisa de monitores.  

 

Consorci de Residus COR-V5.- 30.10.2018.- El Consorci de Residus COR-V5 

convocó hace unos días dos procesos selectivos para cubrir, mediante 

sistema de concurso, dos bolsas de trabajo temporal: una de técnicos de la 

administración general y otra de administrativos. En ambas convocatorias, el 

plazo de presentación de instancias para los interesados es de 10 días hábiles 

desde el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 

BOP València. (Del 24 d'octubre al 7 de noviembre de 2018). 

 

Por un lado, el COR busca a un técnico de administración general del 

subgrupo A1 con formación y experiencia jurídica, para que despliegue en 

el organismo tanto tareas de tramitación de contrataciones y gestión de 

expedientes como de asesoramiento legal, representación en juicios de lo 

contencioso-administrativo e interposición de recursos por vía judicial. La 

jornada de trabajo será a tiempo completo, aunque podrá modificarse a 

tiempo parcial. El horario de trabajo se establece como ‘flexible’ para 

‘poder adaptarse a las necesidades del servicio’. 

 

Por lo que respecta a la bolsa de administrativo del subgrupo C1, con las 

mismas características de horario y jornada, las funciones encomendadas se 

centran en la atención ciudadana y la información a los usuarios, la gestión 

de la correspondencia, la atención de los contribuyentes relativa a la tasa 

de la basura y las bonificaciones derivadas de la nueva red de ecoparques, 

de cuya gestión administrativa también se encargaría el trabajador, junto a 

la asistencia a reuniones y la elaboración de actas, entre otros encargos 

específicos.  

 

Además, y fruto del aumento de presencia del COR-V5 en actos de diversa 

índole, el ente también precisa de monitores y monitoras que realicen 

Talleres de reciclaje con temática diversa destinados principalmente al 

público infantil. La recepción de currículums sigue abierta a través del correo 

comunicacio@consorciresidus.org. Los aspirantes deberán indicar en el 

mismo su lugar de residencia.  

 

Con estas ofertas de empleo, el Consorci pretende ampliar su equipo con 

personal comprometido con sus valores y que desee crecer 

profesionalmente.  
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