MERCALASPALMAS, S. A. S. M. E.
Cuesta Ramón s/n.º – 35229 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: +34 928 71 78 60
mercalaspalmas@mercalaspalmas.es
www.mercalaspalmas.es

Asunto: OFERTA DE EMPLEO MERCALASPALMAS
1 OFICIAL DE 2.ª DE MANTENIMIENTO
MERCALASPALMAS necesita cubrir UN puesto de trabajo de carácter temporal, bajo la
modalidad de contratos de relevo, de las características que se indican a continuación, a
cuyo efecto, de conformidad con la legislación vigente, se dirige la presente convocatoria a
todos los interesados que cumplan los requisitos definidos en la misma, debiéndose encontrar
los candidatos en situación de desempleo.
Los interesados podrán dirigir su solicitud a MERCALASPALMAS hasta el día 18 de mayo
de 2018, acompañando su CV y documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos en la convocatoria. La selección se llevará a cabo a través de entrevistas
personales con los candidatos preseleccionados entre los interesados que hayan remitido sus
solicitudes.

PUESTO DE TRABAJO:
 Centro de trabajo: Unidad Alimentaria de MERCALASPALMAS (Cuesta Ramón
s/n.º, 35229 Las Palmas de Gran Canaria).
 Puesto de trabajo: Oficial de 2.ª de Mantenimiento.
 Contrato: Temporal (de relevo hasta la jubilación del relevado).
 Jornada: 30 horas semanales.
 Retribuciones y condiciones laborales: Según Convenio Colectivo de Empresa.
PERFIL PROFESIONAL:
 Titulación y/o formación profesional requerida: Formación Profesional Grado
Medio, FP1 o similar, especialidad en mantenimiento de instalaciones industriales o
similar (electricidad, electromecánica, contraincendios o similares).
 Experiencia profesional: Se hace necesaria experiencia previa en puesto similar de al
menos dos años.
 Otros conocimientos: Dominio ágil de herramientas informáticas propias de la
actividad. Se valorarán conocimientos de electricidad, fontanería, contraincendios,
albañilería, pintura, mecánica, soldadura y automatismos.

 Competencias:
o Capacidad organizativa.
o Trabajo en equipo.
o Iniciativa y responsabilidad.
FUNCIONES PRINCIPALES:
 Ejecución de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en la Unidad Alimentaria de
MERCALASPALMAS (Edificios, maquinarias, equipos, instalaciones, etc.) que podrán
incluir: tareas de mantenimiento de electricidad, pintura, fontanería, contraincendios,
albañilería, soldadura, o similares.

 Ejecución de tareas de gestión de residuos en el punto verde de la Unidad Alimentaria.

