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Yo, Isidoro González Serrano, con DNI 15.813.113S, actuando en nombre propio y
como trabajador, con categoría de Nivel D, en el Ayuntamiento de Beriáin,

E X P O N G O :

Que desde que entre a trabajar para este Ayuntamiento, desempeño trabajos de gran
responsabilidad y que considero que muchos no son de mi competencia, según mi
categoría laboral.

Que he realizado trabajos de todas las categorías y funciones como carpintería,
fontanería, albañilería, jardinería, metalurgia, mantenimiento, prevención y reparación
de maquinaria del polideportivo y de las máquinas y herramientas que se utiliza
cotidianamente para el trabajo en el exterior.

(Aporto fotos de algunos trabajos realizados)

Que realizo diariamente labores de coordinación, supervisión, gestión y formación del
personal, en apoyo al único compañero de nivel C, ya que el trabajo es excesivo.

Que en 18 años de servicio, nunca me he negado a realizar los trabajos que no son de mi
competencia, dada mi personalidad, mi implicación con el pueblo y con mi trabajo. He
demostrado ser un trabajador responsable, puntual, capaz de realizar cualquier trabajo,
he aplicado todos mis conocimientos en todos los trabajos que he ejecutado, innovador
y comprometido con mi trabajo.

Por lo que

S O L I C I T O :

Se revise mi situación laboral, que se valore un incremento en la nómina mensual como
un complemento específico (nivel C), algo que considero justo, por todo lo expuesto
anteriormente, por responsabilidades y funciones, por antigüedad, sirviendo de
incentivo para seguir alcanzando nuevos objetivos.

En espera de una pronta respuesta, lo firmo por duplicado y a un solo efecto en Beriáin,
a veintiuno de Marzo de dos mil dieciséis.

Fdo.: Isidoro González Serrano

AL SR.ALCALDE DEL ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE BERIAIN
(NAVARRA)



Papeleras Morea



Pérgola - Protecciones ventanas
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Barandillas escaleras
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Soportes banderas - Limpieza exhaustiva plaza



Armarios - Puertas
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Cajonera podium



Barandillas



Bancos de trabajo



Bancos de trabajo



Bancos de trabajo - Vallas piscina



Vallas - Puerta



Puertas piscina



Puertas piscina



Cierres

LIMPIEZA VIARIA
En lo concerniente a este tema
ISIDORO, está autorizado a
gestionar a! personal con
responsabilidades en limpieza
según él lo crea conveniente



Barandilla escaleras colegio



Tejado colegio - Colgadores desmontables


