OFERTA DE EMPLEO 12/2019 ENCARGADO PLANTA RNP
DESCRIPCIÓN Y DATOS DE LA OFERTA:
Denominación del puesto: encargado planta de RNP Picassent
Número de vacantes ofertadas: 1
 Funciones:
- Organización, dirección y vigilancia de los trabajos del personal operario de la Planta,
mantenimiento de los rendimientos previstos y de la disciplina.
- Organización y supervisión del mantenimiento de vehículos y maquinaria, herramientas,
combustibles, lubricantes y otros elementos de la planta.
- Mantenimiento preventivo de equipos y mantenimiento básico de las instalaciones de la Planta.
 Condiciones Laborales: Convenio colectivo del Sector de Saneamiento Público, Limpieza
Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza y Conservación de
Alcantarillado
 Tipo de contrato y duración: Temporal a tiempo completo.
 Fecha de Incorporación: enero 2020
• REQUISITOS DE ACCESO AL PROCESO DE SELECCIÓN:
 Tener cumplidos 18 años.
 Estudios primarios.
 Flexibilidad horaria.
 Permiso de conducir tipo B
• SELECCIÓN:
• Fase 1.- Valoración de méritos (máximo 60 puntos):
 Experiencia profesional en la gestión de residuos voluminosos e industriales no peligrosos
(máx. 30 puntos/relacionando la de todos los candidatos)
 Disponer de certificado de operador de carretillas (5 puntos)
 Disponer de formación en manejo de maquinaria de obra civil (5 puntos)
 Experiencia en mantenimiento de equipos y maquinaria de reciclaje de residuos superior a 4
años (15 puntos/1 punto por año)
 Formación en prevención de riesgos laborales (máx. 5 puntos/relacionando la de todos los
candidatos).
• Fase 2.- Entrevista personal (máximo 40 puntos).
• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Los candidatos podrán presentar las solicitudes hasta el 30 de diciembre 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.
Se deberá cumplimentar una carta de presentación que se presentará fechada y firmada,
acompañada de los siguientes documentos:
o Copia del DNI o documento nacional de cualquier Estado de la Unión Europea
o Curriculum vitae actualizado.
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 11 de diciembre de 2019.

