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Don ISIDORO GONZÁLEZ SERRANO, con D.N.!. n° 15.813.113-S, Empleado de
Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Beriain, ante el mismo, presenta declaración
de tareas realizadas en su jornada laboral:

Todos los trabajos que he realizado y realizo, están hechos con gran
profesionalídad, responsabilidad y seguridad.

Tengo perfecto control y dominio en todos los vehículos y maquinaria, tanto
para su utilización como para su reparación y mantenimiento. (Barredora, Camión,
Pluma, Plataforma)

Tengo bastante destreza para adaptarme y realizar cualquier tipo de labor.

Les detallo parte de los trabajos realizados y los que desempeño, divididos por
categorías:

Penosidad

Enterrar y desenterrar cadáveres
• Recoger restos óseos humanos y meterlos en el osario
• Retirar animales muertos de la vía pública

Recogida de jeringuillas, baldeo de vómitos, orines y excrementos humanos y
de animales de la vía pública
Limpiezas integrales de suelos y fachadas, de zonas frecuentadas por
toxicómanos.

• Limpieza de pintadas, retirada de pancartas y símbolos

Peligrosidad

• Subir a gran altura para revisar y arreglar tejados, sustitución de luminarias,
poda de árboles. Con su correspondiente montaje de andamios para ello.
Desalojo de indigentes y toxicómanos de portales y locales públicos

• Manipulación de herbicidas y pesticidas

Jardinería

• Podar, segar, desbrozar
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• Tala de árboles causantes de peligro para viandantes

• Acondicionamiento de grandes zonas para su posterior ajardinamiento

Fontanería

• Arreglo, de fugas
Reparaciones y ampliaciones en instalaciones de fontanería
Desatascos, limpieza y desciegue de bajantes

Metalurgia

• Soldaduras de estructuras, repasados, afilados de herramienta
• Elaboración y colocación de rejillas, pasamanos, puertas, verjas, cobertizos,

estanterías, mesas, armarios, papeleras, ...
Construir estructuras y útiles para el transporte de objetos y herramientas.

Carpintería y pintura

Cortar, ensamblar, devastar, lijar, pintar, encolar, barnizar, decapar maderas.
Fabricación de muebles y estanterías
Colocación de suelos flotantes
Reparación y adaptación de bancos de la vía pública

• Reparación y mantenimiento de parques infantiles y sustitución de módulos

Mecánica

Mantenimiento de vehículos y maquinaria
Prevención y detección de averías
Reparación de maquinaria del gimnasio del polideportivo

Albañílería

Embaldosar
• Colocación de arquetas

Encofrados
Construcción de rampas

Conserje

Controlar y vigilar los accesos de entrada y salida del colegio
• Apertura y puesta en marcha de instalaciones y cierre de las mismas

Fomentar buenas relaciones entre estudiantes, docentes y trabajadores
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Electricidad

Colocación y sustitución de luminarias, fluorescentes, cebadores, interruptores
Revisión de instalaciones, detección y corrección de averías

Coordinador

Capacidad de dirigir y coordinar a un equipo para cumplir objetivos.

• Aportación de motivación al equipo

Fdo.: ISIDORO GONZÁLEZ SERRANO
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