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

CAPATAZ CICLO DEL AGUA
Promoción Interna con cobertura de vacante para cubrir 1 plaza fija de Capataz y bolsa de
coberturas para Ciclo del Agua y el perfil profesional es el siguiente:
Habilidades, competencias y conocimientos exigidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad organizativa, de planificación, de priorización y supervisión de tareas.
Organización, trabajo en equipo e iniciativa propia.
Persona resolutiva y acostumbrada a trabajar bajo presión en la obtención de objetivos.
Amplios conocimientos del Termino Municipal de Calvià, redes de saneamiento, redes de agua
regenerada, puntos de vertido, tajeas, estaciones de impulsión y EDAR’s.
Amplios conocimientos en mantenimiento y resolución de incidencias en redes de saneamiento.
Conocimientos sobre instalaciones de depuración de aguas.
Conocimientos relacionados con gestión técnica y mantenimiento de estaciones de bombeo y
plantas depuradoras.
Conocimientos en electromecánica, comprensión de esquemas eléctricos y planos.
Capacidad para la gestión de mantenimiento de instalaciones y realización de presupuestos,
inspecciones y emisión de informes
Conocimientos en normativas y ordenanzas que afecten a la actividad y los sistemas de gestión de
Calvià 2000.
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales.
Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

Requisitos mínimos:
• Ser Trabajador Fijo o Fijo Discontinuo de Calvia 2000 cumpliendo todos los requisitos establecidos
en el Reglamento Interno de Cobertura de Puestos de Trabajo.
• FP II, Bachillerato superior o equivalente, valorándose estar en posesión de titulación de Técnico
superior indicada en las bases.
• Carné de conducir B-B.
• Català Nivel B2.

Se valorará:
• Experiencia en puestos similares según se indica en las bases.
• Formación relacionada con la plaza según se indica en las bases.
OBSERVACIONES:
Presentación de instancias hasta las 14:00 horas del día 12 de agosto de 2022 cumplimentando el
formulario web de Solicitud de Participación 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

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.

