EDUARDO MANUEL
GONZÁLEZ ÁLVAREZ
PEÓN DE MANTENIMIENTO - JARDINERO

EXPERIENCIA LABORAL
Peón de jardinería
Ayuntamiento de Boecillo. 2019
Labores de jardinería, mantenimiento de zonas verdes municipales, parques realizando las
funciones preparación del terreno y el substrato para la producción de plantas. Instalación
de infraestructuras para implantar jardines, la protección de cultivos y el riego, realizar los
trabajos básicos para reproducir plantas por semillas o por esquejes. Ayudar en el arrancado
y aviverado de las plantas. Sembrar céspedes y plantar y transplantar plantas. Cavar y abrir
zanjas. Regar, manualmente o con mecanismos sencillos. Abonar y aplicar tratamientos
fitosanitarios, a mano o con maquinaria sencilla. Podar árboles o arbustos. Preparar las

CONTACTO

plantas para venderlas, cargarlas y protegerlas para trasladarlas al punto de venta.. Limpiar,
ordenar y mantener las instalaciones, equipos y herramientas.

BOECILLO

Peón de usos múltiples

600 201 546
edugonzalezal@hotmail.com

Ayuntamiento de Boecillo. 2017 - 2018
Funciones de albañílería, jardinería, recogida de basuras, mantenimiento de zonas
municipales.

SOBRE MÍ
Tengo

amplia

experiencia

laboral

como

peón

de

mantenimiento, especializado en el área de jardinería,
habiendo

trabajado

para

el

ayuntamiento

en

el

mantenimiento de zonas verdes locales, parques y otras
instalaciones municipales, por lo que estaría capacitado
para el mantenimiento de jardines particulares, zonas

Auxiliar Técnico Administrativo comercial. 2016 - 2017
Técnico de grabación de datos y documentos.
- Aramark. 2016
- Serviolid. 2013
- Tecnovalladolid. 2012

comunes de bloques residenciales y comunidades.

Soy

una

persona

organizada

y

FORMACIÓN

constante,

con

polivalencia para poder desarrollar distintos puestos de
trabajo en el área de mantenimiento, ya que también he
trabajado

como

peón

de

albañil,

por

lo

que

Centro Didáctico, Valladolid

En la actualidad me encuentro buscando un trabajo que
permita

seguir

desarrollándome

Técnico Auxiliar Administrativo. 1998

podría

desenvolverme dentro de este sector.

me

Académica

y

creciendo

profesionalmente, ya que dispongo de mucha actitud y

Complementaria
Escuela Taller Jardinero. 1365 h.
Ayuntamiento de Boecillo. Parte práctica en el Pino y Urbanización la Vega.

ganas de trabajar.

Curso de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Instalación Y Mantenimiento De Zonas
Certificado de discapacidad

Verdes. 2018. Centro Cívico Boecillo.

Inglés Comercial. 200h. 2001. Tedisa Cem, Valladolid

COMPETENCIAS
Microsoft Office
Correo electrónico

Curso Community Manager y técnico de Marketing On Line. 2018. Cámara de
Comercio de Valladolid.

Curso de Asistente Personal. 2018. Centro San Juan De Dios, Valladolid

Internet
Inglés nivel medio

IFCT106P0 - Protección de Equipos en la Red. 2020. Academia Colón, Valladolid

Uso de maquinaria de jardinería: desbrozadora,
cortacesped, cortasetos, entre otras.
Curso de manipulador de alimentos

Sistema Operativo: Paquete Oficce 2007, 2010, internet y correo electrónico, Paquete
Sague S.P 2012 (Facturaplús. Nominaplús, Contaplús ) One Drive, Word, Access , Excel
2007 y 2010 ) . Diseño Gráfico, Photoshop

OTROS DATOS DE INTERÉS
INCORPORACIÓN INMEDIATA
Disponibilidad horaria

Curso de Internet y creación de Páginas Web. 2001

Programa de Retoque Digital Y Escaneado de Imágenes. 245 h. CVE, Valladolid

MFO219_2 ( Transversal) Instalación Y Configuración Sistemas Operativos. 140 h

Trabajo en turnos rotativos
Disponibilidad geográficas según condiciones de trabajo

MFO22O_2: ( Transversal) Implantación de los elementos de la red local. 160h

