
De conformidad con la Ley Orgánica Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Reglamentos vigentes que la desarrollan, les informamos que los datos personales que suministre con 
motivo de su participación serán conservados en un fichero automatizado titularidad de CALVIA 2000, S.A.. (en adelante CALVIA 2000) con la finalidad de gestionar el/los proceso/s de selección 
de personal por parte de CALVIA 2000. 

 

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

 

OFICIAL PRIMERA TALLER MECÁNICO 
 

Para cubrir dos plazas fijas mediante promoción interna con cobertura de vacante de Oficial Primera 
para Taller Mecánico y cuyo perfil profesional es el siguiente: 

Habilidades, competencias y conocimientos exigidos: 

• Capacidad para la realización de tareas de mantenimiento, evaluación y resolución de 
incidencias. 

• Capacidad para el trabajo en equipo e iniciativa propia. 
• Amplios conocimientos en las distintas ramas, técnicas de mecánica, electricidad, electrónica, soldadura, 

neumática e hidráulica aplicadas a vehículos pesados, equipos de trabajo de recogida de residuos, 
barredoras y vehículos eléctricos, así como utilización de máquina de diagnosis y la interpretación de los 
códigos de averías.  

• Conocimientos informáticos a nivel usuario (Word, Excel). 

• Conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Requisitos mínimos: 
• Ser fijo o fijo-dicontinuo 

• FPII de alguna de las ramas técnicas que influyen en el puesto o equivalente. 

• Acreditación de amplios conocimientos de mecánica, electricidad, electrónica, hidráulica y neumática. 

• Carné de conducir C-c. 

• Català Nivell A2 

• Cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de Cobertura de Puestos de Trabajo de la 
empresa. 

 
Se valorará: 

• Experiencia en puestos similares 

• Formación relacionada con la plaza 
 
OBSERVACIONES: 
 
Presentación de instancias hasta las 20:00 horas del día 22 de mayo de 2022 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 
 

 

https://www.calvia2000.es/es/la-nostra-empresa/ofertas-trabajo/
https://www.calvia2000.es/wp-content/uploads/2021/03/Solicitud_Trabajo_cat.pdf
https://www.calvia2000.es/es/la-nostra-empresa/ofertas-trabajo/
https://calvia2000.viterbit.site/

