
 
 
 
 
 

                                                                     Profesor Beltrán Báguena, 4, Oficina 113 � 46009 VALENCIA 
 

OFERTA DE EMPLEO 03/2018 CONDUCTOR PLANTA PICASSENT 
 

• DESCRIPCIÓN Y DATOS DE LA OFERTA: 
ü Denominación del puesto: Conductor 
ü Número de vacantes ofertadas: 1 
ü Funciones: conducción de los vehículos dotados de pluma/grúa, piso móvil, portacontenedores etc, 

propios de los servicios que se prestan en la Planta de RNP de Picassent, retirada y reposición de 
contenedores en instalaciones del cliente, descarga en vertedero, en planta o en centro gestor 
correspondiente dependiendo del tipo de residuo, revisiones que no requieran elementos de taller, 
conservación y limpieza del vehículo, puesta a punto diaria, revisión de seguridad, repostaje, 
notificación de averías o accidentes, cumplimentación de partes de trabajo y demás impresos que se 
requieran en la empresa. Trabajos auxiliares y apoyo al servicio. 

ü Tipo de contrato y duración: Eventual a tiempo completo. 6 meses. 
ü Centro de trabajo: Picassent 
ü Jornada laboral y horario: 40h/semanales, en turnos. 
ü Salario: Convenio Colectivo Centro de Trabajo de Picassent 
ü Fecha de Incorporación: Inmediata 

 
• REQUISITOS DE ACCESO AL PROCESO DE SELECCIÓN: 
ü Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país de la Unión Europea. En caso contrario se 

deberá contar con el permiso de trabajo correspondiente en vigor.  
ü Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación o de aquella otra 

que pueda establecerse por ley. 
ü Poseer un nivel formativo mínimo equivalente a Estudios primarios, certificado de escolaridad o 

equivalente.  
ü Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas  
ü Flexibilidad horaria. 
ü Certificado de aptitud profesional CAP y permiso de conducir tipo C+E 
ü Experiencia previa acreditada mínima de 3 años en transporte, carga y descarga de mercancías con 

vehículos portacontenedores con remolque y trailer. 
 
• MÉRITOS A VALORAR: 
• Fase 1.- Valoración de méritos (máximo 60 puntos): 
ü Experiencia profesional en la categoría profesional y/o funciones del puesto al que se opte (máx. 25 

puntos/relacionando la de todos los candidatos) 
ü Experiencia profesional en el sector de actividad del puesto de trabajo ofertado (máx. 25 

puntos/relacionando la de todos los candidatos) 
ü Formación complementaria: Seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento básico de vehículos, 

permisos de conducción complementarios, Seguridad en sector Trasporte, Curso Básico en Prevención 
de Riesgos Laborales (máx. 10 puntos/relacionando la de todos los candidatos) 

• Fase 2.- Entrevista personal (máximo 40 puntos). 
 
• PRESENTACIÓN  SOLICITUDES 

Los candidatos podrán presentar las solicitudes hasta el 5 de abril de 2018: 
- por correo electrónico a través de la web de la empresa: girsa@girsa.es. 
- Por registro de entrada en las Oficinas de Valencia sitas en C/Serrano, nº 12-14 entlo, en horario de 

8,30h a 14h. 
Se deberá cumplimentar el modelo adjunto de “SOLICITUD DE EMPLEO OFERTA 03/2018 CONDUCTOR 
PLANTA PICASSENT”, que se presentará fechado y firmado, acompañado de los siguientes documentos: 
o Copia del DNI o documento nacional de cualquier Estado de la Unión Europea 
o Curriculum vitae actualizado. 
o Copia del Certificado acreditativo del nivel formativo mínimo exigido, o en caso de no disponer del mismo, 

declaración del solicitante accediendo a someterse a una prueba de comprobación de conocimientos 
básicos por parte del órgano evaluador. 

o Acreditación de la experiencia laboral mediante certificados expedidos por las empresas en las que haya 
trabajado o esté prestando servicios en la actualidad o por cualquier otro medio que evidencie la 
trayectoria profesional. 

o Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de acceso y de los méritos que han de 
valorarse 

 
 

Valencia, a 20 de marzo 2018. 
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