Bolsa provisional de Peones de Planta:
●

Titulación Requerida:
○ Certiﬁcado de escolaridad, primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
(E.S.O.) o equivalente.

●

Titulaciones adicionales - Máximo de 20 puntos:
○ TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica - 10
Puntos
○ TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO en Fabricación y Montaje - 10 Puntos
○ Técnico de Grado medio en Instalación y Mantenimiento electromecánico de
maquinaria y Conducción de líneas - 10 Puntos
○ Otro título de grado medio o superior, que de acuerdo con los planes de estudio
vigentes, estén relacionadas con las funciones del puesto de trabajo.- 10 Puntos

●

Formación obligatoria:

Conocimiento y experiencia acreditables en el manejo y conducción de máquina
retroexcavadora mixta o, en su defecto, declaración responsable de posesión de los
conocimientos y experiencia necesaria y suﬁciente para el manejo y conducción de dicha
maquinaria.

●

Formación adicional - 40 puntos:
○ Curso básico de prevención de riesgos laborales (20 horas)- 5 puntos
○ Curso de prevención de riesgos laborales en seguridad vial:
■ hasta 20 horas: 5 puntos
■ de más de 20 horas: 10 puntos
○ Curso de prevención de riesgos laborales en manejo de maquinaria de obras
públicas:
■ Hasta 20 horas: 5 puntos
■ De más de 20 horas: 10 puntos
○ Otros cursos sobre materias relacionadas con el puesto de trabajo:
■ Hasta 20 horas: 5 puntos por curso.
■ De más de 20 horas y hasta 50 horas: 10 puntos por curso.
■ De más de 50 horas: 15 puntos por curso.

Total puntuación de la formación: 60 puntos

●

Experiencia Laboral*:
○ Servicios prestado en Reciclages de Residus La Marina Alta o empresas del
grupo (Vaersa), en la misma categoría y sector de los puestos de esta Bolsa - 0,5
ptos/mes trabajado con un máximo de 80 meses - 40 ptos
○ Servicios prestados en puestos de la misma categoría y sector o puestos de
características similares a los puestos de esta Bolsa, desempeñados en otras
Empresas Públicas, Administraciones Públicas, otras empresas o como
trabajador autónomo - 0,25 ptos/mes trabajado con un máximo de 160 meses
- 40 ptos
○ Por servicios prestados en Reciclage de Residus La Marina Alta o empresas del
grupo (Vaersa), en puestos NO relacionados con los de esta Bolsa - 0,1
ptos/mes trabajado con un máximo de 400 meses - 40 ptos

Total puntuación de la experiencia: 40 puntos
*- La acreditación de la experiencia debe ser mediante la aportación de contrato de trabajo donde aparezcan las
funciones desempeñadas y vida laboral.

Condiciones de los puestos ofertados:
●
●
●
●
●
●
●
●

Contrato laboral de sustitución a tiempo completo.
Duración: hasta incorporación de personal ﬁjo.
Jornada laboral continua: 1.820 horas anuales de lunes a sábado, 40 horas/semana,
a turnos mensuales alternos de horario diurno/nocturno.
Sueldo: 15.152,22 € brutos. Pluses por festividad y nocturnidad.
Lugar de trabajo: Planta de Transferencia de residuos urbanos de Dénia (Alacant).
Partida Caragusos-Rames, parcelas 314-315
Permiso de conducir B o C.
Vehículo propio.
Disponibilidad para incorporación inmediata.

Funciones a desempeñar:
●
●
●
●
●
●
●
●

Operación de maquinaria industrial ﬁja.
Conducción vial y manejo de maquina retroexcavadora mixta en labores industriales.
Ayuda puntual a electromecánicos.
Manejo de máquinas herramientas manuales.
Limpieza de maquinaria industrial ﬁja y móvil.
Manejo de máquinas herramientas manuales.
Tareas de mantenimiento de infraestructura.
Limpieza general de las instalaciones de Planta.

