OFERTA DE EMPLEO ACEQUIERO / REGADOR
Rc Quality Consultores S.L consultora especializada en la selección de personal, abre
proceso de selección para la nueva creación de una bolsa de trabajo e incorporación
para el puesto de Acequiero / Regador para la Comunidad de Regantes de Sagunto,
corporación de derecho público dependiente de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.
La Comunidad de Regantes de Sagunto, tiene como objeto la autogestión para
distribuir el agua de riego de un modo eficaz, ordenado y equitativo entre sus
comuneros.
Descripción de la oferta
Dependiendo del responsable, las personas seleccionadas se encargarán del buen
funcionamiento del riego localizado en el sector de riego al que sea asignado. Las
tareas principales son Atención al Comunero, Gestión del Riego, Gestión de
Contadores.
Funciones:
-

Colocación, revisión y lectura de contadores
Control abonado
Reparación de hidrantes y reparación de fugas
Mantenimiento, limpieza de cabezales y motores
Programación de horarios de Riegos
Averías eléctricas
Pequeñas reparaciones de albañilería

Requisitos mínimos:
-

Mayor de edad
Estudios primarios
Carnet de conducir B
Experiencia en redes de riego localizado y resolución de averías.

Requisitos valorados:
-

Valenciano hablado/ escrito
Carnet de conducir C
Conocimientos de la zona de regadío, (partidas, subpartidas, acequias etc.)
Estudios relacionados con agricultura
Conocimientos de informática

CONTRATO: Bolsa de Trabajo
Para presentar la candidatura:
1ª Opción: Enviar currículo a través de email en la siguiente dirección:
cr.sagunto@hotmail.com
2ª Opción: Entregando currículo o cumplimentando impreso en las oficinas de Comunidad de
Regantes.
Plazo de presentación de candidaturas:
Plazo máximo 18 de junio 2018 Horario: 12:30 horas.

Fecha de entrevista y dirección:
Las entrevistas serán realizadas el día 22 de junio 2018.
Horario: 09:30 a 14:30
15:30 a 19:00
Dirección: Entrada por la C/ Caballeros N.º 2 Sagunto.

Para ampliar información puede contactar directamente con la Comunidad de
Regantes de Sagunto - Dirección: Plaça Major, 10, 46500 Sagunt, València Teléfono:
96 266 12 41

Sagunto, a 30 de Mayo de 2018.

SOLICITUD BOLSA DE TRABAJO
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
TELF. CONTACTO:
EDAD:
EXPERIENCIA:

BOLSA DE EMPLEO:

DATOS DE INTERES:

SI

NO

ACEQUIERO
REGADOR

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MIS DATOS PERSONALES

Responsable: COMUNIDAD DE REGANTES DE SAGUNTO
NIF: Q4667001D
Dir. postal: PZA. MAYOR, 10
Teléfono: 962661241 Correo elect: cr.sagunto@hotmail.com

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de
mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto de trabajo que se
produzcan en nuestra organización. Los datos proporcionados se conservarán hasta la
adjudicación de un puesto de trabajo o hasta que usted ejerza su derecho de
cancelación 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. Los
datos no se cederán a terceros.

En Sagunto, a

de

de

Firma:
Nombre y Apellidos:
DNI:

.

