
 

 

 
OFERTA DE EMPLEO 05/2019 AUXILIAR INSTALACIONES 

 
• DESCRIPCIÓN Y DATOS DE LA OFERTA: 
 

 Grupo Profesional: operarios 
 Denominación del puesto: Auxiliar Instalaciones 
 Número de vacantes ofertadas: 1 
 Funciones: A las órdenes del Responsable de Área o del Ayudante de Área, en su caso, se 

encargará de trabajos de carácter auxiliar o secundario en el Área de Instalaciones tales 
como coordinación y supervisión de inspecciones y controles, supervisión de la correcta 
ejecución de los trabajos de contratistas, recepción de suministros, control de almacén, 
atención a clientes/proveedores del Área, así como se responsabilizará de los trabajos 
administrativos asociados a dichas tareas. Por delegación del encargado de Instalaciones 
podrá tener a su cargo a personal operario, cuyo trabajo dirigirá, vigilará y ordena. 

 Centro de trabajo: Picassent 
 Tipo de contrato y duración: eventual 
 Duración estimada: 6 meses. 
 Fecha de Incorporación: mayo 2019. 

 
• REQUISITOS DE ACCESO AL PROCESO DE SELECCIÓN: 

 Tener cumplidos 18 años. 
 Formación Profesional de segundo grado o Bachiller 
 Flexibilidad horaria. 
 Permiso de conducir tipo B. 

 
• SELECCIÓN: 
• Fase 1.- Valoración de méritos (preselección) (máximo 45 puntos): 

 Capacidad de autogestión para el cumplimiento de las tareas delegadas. Se acreditará 
mediante la experiencia profesional (máx. 30 puntos/relacionando la de todos los candidatos) 

 Formación en prevención de riesgos laborales (máx. 10 puntos/relacionando la de todos los 
candidatos). 

 Conocimientos acreditados en Valenciano (máx. 5 puntos/relacionando la de todos los 
candidatos). 

 
• Fase 2.- Entrevista telefónica de pre-selección (máximo 15 puntos/relacionando el valor 

diferencial de todos los candidatos) que versará sobre los detalles claves de la experiencia laboral 
de candidato, contacto profesional con el sector de la empresa.  

 
• Fase 3.- Entrevista personal de los candidatos pre-selecionados (máximo 40 puntos). 
 
• PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

 Los candidatos podrán presentar su solicitud al proceso remitiendo su curriculum y la 
documentación relativa a los datos que constan en el mismo y han de valorarse hasta el 30 
de abril de 2019: 
- por correo electrónico a través de la web de la empresa: girsa@girsa.es. 
- Por registro de entrada en las Oficinas centrales de GIRSA en horario de 8,30h a 14h. 
- A través de las plataformas de publicidad que se utilicen para su difusión.  

 
 

Valencia, a 29 de marzo 2019. 
 


