Calvia 2000, S.A.
Empresa Municipal de Servicios
PROMOCIÓN INTERNA

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PROMOCIÓN INTERNA para cubrir UNA plaza de Técnico de Servicio (con cobertura
de vacante) y cuyo perfil profesional es el siguiente:
Conocimientos, Habilidades y Competencias exigidos:
 Experto/a en Gestión Administrativa Integral de un Departamento de RRHH,
especialmente en el desarrollo de las funciones propias del ciclo completo de
nómina, incluyendo seguros sociales y presentación de impuestos (Nóminas,
Contratación, Seguros Sociales, Gestión IT, IRPF, embargos, anticipos, etc.)
 Conocimientos avanzados de Programa/s Informático/s de cálculo de nominas
y gestión de la Seguridad Social y de las Plataformas Contrat@, RED, SILTRA,
CRETA, Delt@, Fundae, etc. necesarias para la gestión y tramitación de datos.
 Relaciones con Tribunales, Organismos Laborales y con Mutuas de trabajo
para gestionar el flujo de información y tramitación de procedimientos.
 Legislación laboral y toda su normativa de desarrollo.
 Amplios conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales
 Informática a nivel usuario avanzado (Excel, Word)
 Persona empática y habituada a tratar con clientes internos y con los órganos
de representación de los trabajadores.
 Alta capacidad de comunicación y de trabajar en equipo.
 Capacidad analítica, de síntesis y de reporting
Requisitos mínimos:





Ser Trabajador Fijo o Fijo Discontinuo de Calvia 2000.
Licenciatura/Master o Grado en Derecho, Relaciones Laborales o Ciencias del Trabajo
con amplios conocimientos de confección de nóminas, legislación laboral y Seguridad
Social.
Carné de conducir B.
Català Nivell B2

OBSERVACIONES:
Presentación de instancias hasta las 14:00 horas del día 30 de abril de 2021
cumplimentando el formulario de Inscripción en el Proceso de selección de la página
de Ofertas de trabajo, adjuntando la documentación especificada tanto en la
Solicitud como en las bases de la convocatoria.
El proceso selectivo se regirá por las bases publicadas sobre la presente convocatoria
en la página web de la empresa: www.calvia2000.es y la inscripción se realiza en el
Portal de Selección

