OFERTAS DE EMPLEO 2017-2018
Técnico Diplomado
(calidad)
Mecánico-Gruista
Mecánico
TÉCNICO DIPLOMADO
BASES CONTRATACIÓN
Objeto

Cobertura plaza necesidades del servicio.

Recepción solicitudes

Página Web, presencialmente SEDE.

Plazo presentación

04/05/2017 - 15/05/2017

Lista admitidos

Publicación tablón de anuncios página Web.

Perfil puesto

Procedimiento selección

Titulación universitaria media o Ingeniería Técnica, Auditor de sistemas de gestión, experiencia implantación LOPD,
gestión sistemas RSC, Modulo Gestión del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Carnet conducir tipo B, informática nivel
usuario.
Valoración curriculum y entrevista personal.

Valoración curriculum

0,1 puntos por cada 10 horas formación relacionado con el puesto, máximo 100 horas por curso y hasta un máximo de 6
puntos.
0,25 puntos posesión titulación específica relacionada con el puesto.
0,5 puntos por cada año de experiencia en el sector, con un máximo de 6 puntos.

Entrevista personal

Entrevista personal a los candidatos (máximo 10 puntos).

Condiciones del puesto

Según Convenio Colectivo.

Nº Plazas

1

Lista aprobados

Por orden de puntuación.

CONDUCTOR-GRUISTA
Y MECÁNICO GRUITSTA
BASES CONTRATACIÓN
Objeto

Contrato temporal con posibilidad transformación en indefinido.

1

Recepción solicitudes

Página Web, presencialmente SEDE.

Plazo presentación

25/09/2017 - 27/09/2017

Lista admitidos

Publicación tablón de anuncios página Web.

Perfil puesto
Procedimiento selección

Formación profesional grado medio electromecánica de vehículos o equivalente, permiso conducir categoría C, curso
básico Prevención de Riesgos Laborales.
Valoración curriculum o examen si procede y entrevista personal.

Valoración curriculum

0,1 puntos por cada 10 horas formación relacionado con el puesto, máximo 100 horas por curso y hasta un máximo de 3
puntos.
0,1 puntos por cada 10 horas formación salud laboral, con un máximo de 2 puntos.
1 punto posesión titulación específica relacionada con el puesto.
0,5 puntos por cada año de experiencia en el sector, con un máximo de 9 puntos.

Entrevista personal

Entrevista personal a los candidatos (máximo 10 puntos).

Examen si procede

Si procede (máximo 10 puntos, mínimo 5 puntos).

Condiciones del puesto
Nº Plazas

Horario de trabajo rotativo presencial en turno de mañana o tarde 7:00h a 14:00h y 14:00h a 21:00h y tiempo de
espera localizable, de lunes a viernes para un puesto y sábados, domingos y festivos para otros dos puestos.
3

Lista aprobados

Por orden de puntuación.

Igualdad de oportunidades
hombres y mujeres

Igualdad de condiciones personas del sexo menos representado en el grupo del que se trate.

MECÁNICO GRUISTA
BASES CONTRATACIÓN
Objeto

Contrato temporal con posibilidad transformación en indefinido.

Recepción solicitudes

Página Web, presencialmente SEDE.

Plazo presentación

27/11/2017-07/01/2018

Lista admitidos

Publicación tablón de anuncios página Web.

Perfil puesto

Formación profesional grado medio electromecánica de vehículos o equivalente, permiso conducir categoría C o superior,
curso básico Prevención de Riesgos Laborales.
Valoración curriculum o examen si procede y entrevista personal.

Procedimiento selección

2

Valoración curriculum

0,1 puntos por cada 10 horas formación relacionado con el puesto, máximo 100 horas por curso y hasta un máximo de 3
puntos.
0,1 puntos por cada 10 horas formación salud laboral, con un máximo de 2 puntos.
1 punto posesión titulación específica relacionada con el puesto.
0,5 puntos por cada año de experiencia en el sector, con un máximo de 9 puntos.

Entrevista personal

Entrevista personal a los candidatos (máximo 10 puntos).

Examen si procede

Si procede (máximo 10 puntos, mínimo 5 puntos).

Condiciones del puesto
Nº Plazas

Horario de trabajo rotativo presencial en turno de mañana o tarde 7:00h a 14:00h y 14:00h a 21:00h y tiempo de
espera localizable, sábados, domingos y festivos.
1

Lista aprobados

Por orden de puntuación.

Igualdad de oportunidades
hombres y mujeres

Igualdad de condiciones personas del sexo menos representado en el grupo del que se trate.

MECÁNICO GRUISTA
BASES CONTRATACIÓN
Objeto

Contrato temporal con posibilidad transformación en indefinido.

Recepción solicitudes

Página Web, presencialmente SEDE.

Plazo presentación

08/01/2018 - 28/02/2018

Lista admitidos

Publicación tablón de anuncios página Web.

Perfil puesto
Procedimiento selección

Formación profesional grado medio electromecánica de vehículos o equivalente, permiso conducir categoría C, curso
básico Prevención de Riesgos Laborales.
Valoración curriculum o examen si procede y entrevista personal.

Valoración curriculum

0,1 puntos por cada 10 horas formación relacionado con el puesto, máximo 100 horas por curso y hasta un máximo de 3
puntos.
0,1 puntos por cada 10 horas formación salud laboral, con un máximo de 2 puntos.
1 punto posesión titulación específica relacionada con el puesto.
0,5 puntos por cada año de experiencia en el sector, con un máximo de 9 puntos.

Entrevista personal

Entrevista personal a los candidatos (máximo 10 puntos).

3

Examen si procede

Si procede (máximo 10 puntos, mínimo 5 puntos).

Condiciones del puesto
Nº Plazas

Horario de trabajo rotativo presencial en turno de mañana o tarde 7:00h a 14:00h y 14:00h a 21:00h y tiempo de
espera localizable, de lunes a viernes para un puesto y sábados, domingos y festivos para otros dos puestos.
3

Lista aprobados

Por orden de puntuación.

Igualdad de oportunidades
hombres y mujeres

Igualdad de condiciones personas del sexo menos representado en el grupo del que se trate.

MECÁNICO
BASES CONTRATACIÓN
Objeto

Contrato temporal tiempo completo cubrir vacaciones.

Recepción solicitudes

Página Web, presencialmente SEDE.

Plazo presentación

04/07/2018 - 12/07/2018

Lista admitidos

Publicación tablón de anuncios página Web.

Perfil puesto

Formación profesional grado medio electromecánica de vehículos o equivalente, permiso conducir categoría C o superior.

Procedimiento selección

Valoración curriculum o examen si procede y entrevista personal.

Valoración curriculum

0,1 puntos por cada 10 horas formación relacionado con el puesto, máximo 100 horas por curso y hasta un máximo de 6
puntos.
0,1 puntos por cada 10 horas formación salud laboral, con un máximo de 2 puntos.
1 punto posesión titulación específica relacionada con el puesto.
0,2 puntos por cada año de experiencia en el sector, con un máximo de 6 puntos.

Entrevista personal

Entrevista personal a los candidatos (máximo 10 puntos).

Examen si procede

Si procede (máximo 10 puntos, mínimo 5 puntos).

Condiciones del puesto

Horario de trabajo rotativo según cuadrante de 7:00h a 22:00h, lunes a domingo.

Nº Plazas

1

Lista aprobados

Por orden de puntuación.

Igualdad de oportunidades
hombres y mujeres

Igualdad de condiciones personas del sexo menos representado en el grupo del que se trate.

4

