
A N U N C I O 
CONVOCATORIA DE CINCO PLAZAS DE OPERARIO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA 
CEMENTERIO MANCOMUNADO DE LA BAHIA DE CADIZ SA   

Se convocan cinco plazas de operarios de servicios funerarios en CEMENTERIO 
MANCOMUNADO DE LA BAHIA DE CADIZ SA para la prestación de servicios en los 
centros de trabajo de su dependencia, de conformidad con la definición del puesto de 
trabajo contenida en la cláusula 6ª de las Bases específicas de la convocatoria.  

Las plazas objeto de convocatoria son de personal laboral fijo, pertenecientes al Grupo 
IV (Oficial de 3ª de servicios funerarios) del Convenio Colectivo de CEMABASA, publicado 
en el BOP de Cádiz núm. 69 del día 15 de abril de 2020 y sucesivas modificaciones, 
accesible en la web de CEMABASA. 

No se exige titulación mínima. (Será requisito de admisión disponer de carnet de 
conducir vehículos tipo “B”).  

Proceso de selección: Concurso-oposición. 

Solicitud: Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas, deberán cumplimentar 
el Modelo de Solicitud de admisión que figura en el Anexo I de las Bases y adjuntar la 
documentación requerida (Anexos II y III). 

Plazo: La presentación de solicitudes y documentación se realizará, en el plazo de DIEZ 
días hábiles, contados a partir de las 00:00h del siguiente al de la publicación del anuncio 
de esta convocatoria y sus bases en la página web de CEMABASA y en los Tablones de 
Anuncios de los Ayuntamientos y Cementerios de Cádiz, Chiclana de la Frontera y Puerto 
Real.  

Presentación de solicitudes: Las personas interesadas pueden enviar por correo 
electrónico para presentar telemáticamente solicitudes y documentación del proceso: 

- Correo electrónico: administracion@cemabasa.com  

También podrán presentarse las solicitudes y documentación físicamente, en las oficinas 
de CEMABASA, sitas en Ctra. A-390, Km 1,6 de Chiclana de la Frontera, Cádiz, en horario 
de lunes a viernes y de 9:00h a 14:00h 

Más información: Bases de la convocatoria en la página web y en los Tablones de 
Anuncios de CEMABASA. 

                                                   En Chiclana a 8 de septiembre de 2022. 

 
 

Fdo. José Luis Ferrer Rossi 
Director-Gerente 
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