
               
 

OFERTA DE TRABAJO 
 

 
DEPARTAMENTO: GESTIÓN DE RESIDUOS                           FECHA: 03-07-2012 

CONDICIONES DE TRABAJO 
PUESTO DE TRABAJO 

 
ENCARGADO/A PLANTA DE RSU, COMPOSTAJE 
Y VERTEDERO CONTROLADO DE RECHAZOS DE 

VILLENA 

Nº PUESTOS 
 

1 

NIVEL PROFESIONAL 
 

GRUPO D 
(Con posibilidad de continuar) 

EXPERIENCIA (en meses) 
Se valorará la experiencia laboral en puestos 

similares con experiencia específica en la dirección 
de equipos de trabajo  

FECHA INCORPORACIÓN TIPO DE CONTRATO 
 
 

INMEDIATA 

Tiempo completo 
Parcial 
 

 
 
 

Obra o servicio 
Susti. 
Maternidad 
Circ. Producción 
En prácticas 
Interinidad 

 
 
 
 
 
 

DURACIÓN CONTRATO 
 

6 MESES 

JORNADA SEMANAL 
 

1627 HORAS ANUALES DE TRABAJO EFECTIVO 

DIAS DE TRABAJO SEMANALES 
  L              M            Mi              J                V                 S                 D 

                                                                                    

HORARIO 

De lunes a Viernes de 8,00 a 
13,00 horas y de 15 a 17,00 horas 
y los Sábados de 9,00 a 11,00 
horas. 

Las peculiaridades de la actividad 
productiva de una Planta de 
Residuos comporta que el horario de 
trabajo haya de estar sometido a la 
necesaria flexibilidad, de tal manera 
que el servicio público que presta la 
planta quede cubierto y garantizado 
en todo momento. 

CENTRO TRABAJO 

VALÈNCIA        

CASTELLÓ         

ALACANT         

POBLACIÓN 

PLANTA DE RSU, 
COMPOSTAJE Y VERTEDERO 
CONTROLADO DE RECHAZOS 

DE VILLENA 

CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

18.318,74 € brutos anuales 
 

FUNCIONES Y  TAREAS (breve descripción) 
 

- Organización del orden más conveniente de ejecución de los trabajos, todo ello tras la 
supervisión del Jefe/a de Planta y/o Jefe/a de Operaciones 

- Distribución de los trabajos entre el personal del turno de trabajo. Supervisión de la ejecución 
de los trabajos indicando la forma de realizarlos y control del rendimiento adecuado de los 
medios utilizados, responsabilizándose del trabajo de cada equipo. 

- Control y resolución de las incidencias que se producen en sus equipos de trabajo. 
- Instrucción al personal a su cargo sobre la mejor forma de ejecución de su trabajo. 
- Realización de los trabajos administrativos propios de su puesto y de reporte al Jefe de Planta. 
- Colaboración con el Jefe/a de Planta y/o Jefe/a de Operaciones en la preparación de los 

trabajos a su cargo aportando sus conocimientos técnicos y experiencia. 
- Deberá conocer la normativa sobre Seguridad y Salud Laboral, cumplirla y exigir a los 

trabajadores a su cargo el uso de equipos de protección, individuales o colectivos, así como 
inspeccionar las instalaciones para mantenerlas en el más adecuado nivel de seguridad, todo 
ello en coordinación con el Jefe de Planta y el personal del servicio de prevención de la 
empresa. 

- Todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por su superior relacionadas con la 
misión propia del puesto o que resulten necesarias por razones del trabajo. 



               
 
 

REQUISITOS GENERALES 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR 

SI              NO    

EDAD 

PERMISOS DE CONDUCIR 
B1 

VEHÍCULO PROPIO 

SI      NO        TIPO: 

REQUERIMIENTOS FORMACIÓN 

TITULACIÓN 
 

Graduado escolar, graduado en educación 
secundaria (ESO), formación profesional de 

primer grado (primer ciclo) o formación laboral 
equivalente 

 

Se valorarán titulaciones superiores 
relacionadas con el puesto 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Se valorará: 

- Formación en Seguridad y Salud laboral. 

- Formación complementaria relacionada con 
el puesto. 

 

IDIOMA 
 

NIVEL 

Básico         Medio            Alto   

INFORMATICA 
Se requiere conocimientos demostrables en 
manejo de ordenador y paquete office 
(especialmente hoja de cálculo Excel). 

NIVEL 
Básico         Medio            Alto   

OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

PREFERENTEMENTE CANDIDATOS/AS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE VILLENA  
Y MUNICIPIOS COLINDANTES 

 
 


