
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A. ACTIVIDAD TRANSPORTE PÚBLICO

ENVÍO DE CURRICULUM
La solicitud de admisión, así como las bases de la convocatoria se podrán descargar desde la misma web de Guaguas Municipales,
S.A. (www.guaguas.com), apartado “Trabaja con nosotros” https://www.guaguas.com/empresa/trabaja-con-nosotros
Para participar en el proceso selectivo, los/as aspirantes deberán presentar la solicitud de admisión, debidamente cumplimentada y
firmada, mediante el correo electrónico: seleccion@guaguas.com

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO
GESTOR/A MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS
FUNCIONES
Su misión será realizar la operativa relacionada con el plan de
mantenimiento de edificios, infraestructuras y equipamiento de la
empresa conforme a los objetivos y procedimientos de la misma,
optimizando los recursos puestos a su disposición.

Gestionará las acciones de rehabilitación y mantenimiento de las
infraestructuras actuales y futuras de la empresa.

Servirá de soporte en el seguimiento de la ejecución técnica de
las acciones y proyectos de obras nuevas y de rehabilitación de
los edificios, instalaciones y espacios de la empresa, sin perjuicio
de otras funciones/ responsabilidades o modificación de las
mismas establecidas por su superior.

REQUISITOS
1. Tener nacionalidad española, de cualquiera de los estados

miembros de la Unión Europea o ser extranjero residente
en España en situación legal para trabajar y con dominio
del idioma español. La documentación acreditativa es DNI
o pasaporte en vigor y, para los aspirantes que no tengan
nacionalidad española, el permiso de residencia y de
trabajo (en su caso) y diploma oficial acreditativo del grado
de competencia y dominio del idioma español de nivel
igual a superior a B2 conforme al Marco Común de
Referencia para las Lenguas.

2. Estar en posesión como mínimo de la titulación (NIVEL 2
del MECES) de Grado o Ingeniería Técnica Industrial,
Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería
Eléctrica e Ingeniería Ambiental, Arquitectura
Técnica/Aparejador o equivalente. En los casos de
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación.

3.- Experiencia profesional demostrable de, al menos, DOS
años desempeñando funciones de mantenimiento preventivo,
predictivo, correctivo y resolución de incidencias en tiempo y
forma de las instalaciones, espacios, servicios, infraestructuras
y/o equipamiento de empresas o edificios y de, al menos, UN
AÑO en el seguimiento de la ejecución técnica de las acciones
y proyectos de obras nuevas y de rehabilitación de edificios,
instalaciones y/o espacios de empresas.

4. No hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión
física o psíquica que impida o menoscabe la capacidad
funcional necesaria para realizar las tareas de GESTOR/A
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y
OBRAS conforme al cuadro de exclusiones del ANEXO I.
CUADRO EXCLUSIONES RECONOCIMIENTO MÉDICO

LUGAR DE TRABAJO TIPO Y DURACIÓN DEL
CONTRATO

FECHA TOPE DE PRESENTACIÓN

El plazo para presentar la solicitud de admisión y la
documentación escaneada en PDF será hasta las 23:59
horas del 3 de junio de 2022.

HORARIO INCORPORACION SALARIO

x INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL x GRADUADOPERFIL

NOTA IMPORTANTE: UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO DE SELECCIÓN, ROGAMOS CONTACTEN CON
NOSOTROS PARA INDICARNOS EL CANDIDATO QUE FINALMENTE HA SIDO SELECCIONADO

Responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LAS PALMAS - NIF: Q3570002J
Dirección: Avd. de Juan XXIII nº 20 Las Palmas de G.C. – Email: cogitilpa@cogitilpa.org
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la el servicio de la prestación de los servicios
ofrecidos por el Colegio a sus colegiados, la gestión administrativa y contable, la expedición de visados así como la función de control deontológico y de aplicación del
régimen disciplinario cuando corresponda. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos podrán ser comunicados al Consejo General de Colegios Oficiales de G. I.T.I., así como a las
administraciones públicas que lo soliciten en cumplimiento de la normativa legal vigente. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO OFICIAL
DE GRADUADOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LAS PALMAS estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

BOLSA DE EMPLEO
SOLICITUD DE OFERTA DE EMPLEO

FECHA: 01/06/2022


