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Las tareas que se han de desempeñar son las propias de ros empleados
der Grupo Tragsa en er
cometido de Peón Especialista Forestal pudiendo desarrollar cualquiera de las funciones
establecidas
para d¡cho puesto.
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funciones principales de este profesionalserán:
Realizar los trabajos y tareas reracionadas con tratamientos servícolas y rimpieza de
cauces es
mediante el correcto manejo y manten¡miento de las herramientas manuales y mecánicas
específicas de dichas Iabores.

Además de las técnicas de trabajo para el ejercicio de sus funciones, deberá conocer:
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Todos sus deberes en mater¡a de seguridad derivados de Ia Ley de prevención de Riesgos y
Salud Laboraly de los Reglamentos que la desarrollen.
El uso correcto de los medios de comunicación que se pongan a su disposición para
desarrorrar

su trabajo.
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A continuación se listan los requisitos que deberán reunirse el día de finalización del plazo de
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presentación de las solicitudes y mantenerse hasta que se produzca la contratación.
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Tener al menos 18 años de edad en el momento de la presentación de la solicitud.
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No haber sido condenado por faltas o delitos contra la naturaleza o tengan exped¡ente

o

No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni separado medrante
exped¡ente disciplinario de cualquiera de las administraciones públicas en los últ¡mos 6 ahos.

adm¡n¡strat¡vo o penal abierto por infracciones medioam bienta les (caza furtiva...).

Los candidatos extranjeros deberán estar

en

posesión

del

permiso

de

trabajo

correspondiente. Por razones de seguridad y prevención de riesgos laborales, deben habrar
v
entender el castella no.
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Formación, hab¡lidad
:9

y

destreza

en las funciones anteriormente descritas v en

herram¡entas propias de ese tipo de trabajos.
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Valorable experiencia en trabaios forestales

g
E

Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede

S

.rl: Maldonado, 58 , 2g006 Madrid - Te
\i!-ww.tra ssa. es

las

S.,*l*9sa
o

2.

Será valorable estar en posesión
del carnet de conducir t¡po
B.
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or caruoloatunns

se debe presentar el currículum
vitae y copia der DNr, de
ra cart¡ta o tarjeta de
ra segur¡dad soc¡ar y
en ros casos en los que proceda,
copia del permiso de trabajo
correspondiente.
AsÍ mismo

de contacto.

Esta documentación debe
enviarse a la dirección de
correo electrónico: sgomez@tragsa.es

No se admitirá n¡nguna sol¡cij
tuo que no llegue en el tiempo
y forma explicitados en los párrafos
anteriores.
No se varorará ningún curricurum
que no acred¡te ra experiencia
y ra formación documentarmenre.

Tragsa, en función de sus
ner
candidatos que
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La superación de este proceso
n¡ngún tiempo determinado
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no genera ningún derecho

prosresivamente a aqueros

de contratación laboral por
n, n esta n¡ en sucesivas
campañas, n¡ en ningún otro
"ou
servicio.
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