Conductor MER.
Número de puestos a cubrir: 6
Lugares de trabajo:
•

PTR (Zaragoza) 2 puestos

•

Fornillos (Huesca) 1 puesto

•

Tamarite de Litera (Huesca) 1 puesto

•

Perales de Alfambra (Teruel) 1 puesto

•

Alcañiz (Teruel) 1 puesto

Tipo de contrato para todos los puestos: Acumulación de tareas
Fecha prevista de contratación: Del 16 al 23 de abril de 2018
Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos
Horario de trabajo:
•

PTR, Fornillos y Perales: turno fijo de tarde de 14:00 a 21:45

•

Alcañiz y Tamarite: turno fijo de mañana de 6:00 a 13:45

Salario bruto anual: 25.939 euros

Funciones:
Recogida, transporte y descarga de subproductos ganaderos y otros que se le pudieran
asignar. Del mismo modo realizará todas las operaciones necesarias para la correcta
trazabilidad de los productos transportados, así como la limpieza de vehículos e
instalaciones asociadas y mantenimiento de los mismos. Realización esporádica de
recogidas Sandach.
Requisitos Indispensables:
-

Carnet de conducir C y CAP del conductor en vigor (Certificado de Aptitud
Profesional).

-

Bachiller o Técnico Superior (FP II) o equivalente

-

Necesario conocimientos de manejo de grúas autoportantes.

-

Experiencia mínima de 1 año como conductor de camión (o una campaña
completa como conductor de autobomba en operativo de prevención y
extinción de incendios).

Experiencia y Formación puntuable:
-

Experiencia en puestos similares. (25 puntos por año, máximo 100 puntos)

-

Experiencia como camionero. (10 puntos por año, máximo 50 puntos)

-

Formación en Manipulación de Grúas (10 puntos por curso hasta un máximo de 50
puntos)

Pruebas de selección complementarias:
-

Se convocará a los 3 candidatos que obtengan mayor puntuación para valorar
mediante una entrevista sus aptitudes y capacidades (máximo 50 puntos). Así
mismo, a estos convocados, la empresa les podrá realizar una prueba objetiva de
conocimientos de la geografía rural aragonesa, (máximo 50 puntos).

Los candidatos interesados en participar del proceso de selección deben llamar al
ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00 horas,
indicando el número de oferta de empleo correspondiente a los centros logísticos a los
que se desee optar:

Centro Logístico
PTR Zaragoza
Fornillos (Huesca)
Tamarite de Litera (Huesca)
Perales de Alfambra (Teruel)
Alcañiz (Teruel)

Nº de Oferta de Empleo
3288
3301
3308
3311
3314

Deberán acreditarse los méritos que se deseen aportar para su valoración (contratos,
vida laboral o certificados de empresa, títulos, carné de conducir, CAP, etc). El plazo de
presentación de las candidaturas finaliza el día 12 de abril de 2018.

