Fecha: febrero/2019
Lugar: C.A. El Cabril. Hornachuelos (Córdoba)
Empresa: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)
Dirigido a: Personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija
e indefinida en el sector público estatal, conforme a los criterios e instrucciones en
materia de contratación establecidos en la disposición adicional vigésima novena de la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
El candidato seleccionado quedará en situación de excedencia voluntaria por prestación
de servicios en el sector público, regulada en el art. 15 del Real Decreto 365/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los
Funcionarios de la Administración General del Estado, o en la situación que determine el
correspondiente convenio colectivo o normativa aplicable, si se trata de personal laboral.

PERFIL DEL PUESTO:
OPERARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SERVICIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y MEDIOAMBIENTE.
REFERENCIA: 000-DO-DE-2018-0015
FECHA: Febrero 2019
-

Características del puesto:
o Operario de Prevención de Riesgos Laborales en el Servicio de Protección
Radiológica y Medio Ambiente.
o Centro de Trabajo: El Cabril (Córdoba).
o Dependencia: Servicio de Protección Radiológica y Medio Ambiente.
o Grupo profesional: Personal de oficios.
o Referencia Salarial: 32.165,99€ brutos/anuales.

-

Formación y cualificaciones profesionales:
Requeridas:
o Formación académica del ciclo formativo de grado superior “Técnico
Superior de Prevención de Riesgos Profesionales” y con la experiencia
mínima de dos años en las funciones del puesto de trabajo.
o Carnet de conducir clase B.
o Disponibilidad para trabajar en turnos.
o Aptitud clínico-laboral para personal expuesto, a valorar como último
requisito del proceso de selección.
Valorables (valoración sobre un total de 40):
o Formación en ofimática a nivel de usuario básico en Word, Excel y Power
point.
o Conocimientos de inglés.
o Experiencia específica en manejo de equipos de medición de
contaminantes físicos y químicos.
o Más de 2 años de experiencia demostrable como Técnico, Nivel
Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales.

-

Perfil competencial (las 3 o 4 competencias más relevantes para el puesto):
o
o
o
o

-

Autodesarrollo.
Compromiso con la Seguridad.
Planificación y Control.
Cooperación y trabajo en equipo.

Funciones y actividades a desempeñar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Promover la prevención en la empresa.
Realizar evaluaciones de riesgos, proponer medidas para control y
reducción de riesgos.
Informar a los trabajadores de las medidas preventivas.
Vigilar el cumplimiento del programa de PRL.
Efectuar las actividades de control.
Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las
actuaciones en caso de emergencia.
Formar parte y colaborar con el servicio de prevención.
Control de las condiciones de trabajo.
Realización de inspecciones de seguridad y salud.
Medición de contaminantes físicos y químicos.
Seguimiento de la accidentabilidad.
Impartir formación en materia de prevención de seguridad y salud.
Impartir la formación de la Brigada Contra Incendios.
Realización de las pruebas de verificación.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de
protección Contra Incendios.
Mantenimiento de los equipos para emergencias de la brigada contra
incendios.
Cumplimentar la documentación técnica, informes y participación en la
elaboración de los procedimientos de protección contra incendios y de
prevención de riesgos laborales.
Cualquier otra tarea complementaria de naturaleza similar.

-

Información general sobre el proceso de selección externa




El plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del puesto finalizará el próximo 15/02/2019.
El personal interesado en ocupar la plaza, que estime reunir los requisitos exigidos, deberá hacer llegar
su candidatura al Servicio de Administración del C.A. El Cabril de Enresa a través del siguiente correo
electrónico: msag@enresa.es dentro del plazo establecido, con indicación de la referencia.
Los interesados deberán aportar el CV actualizado, así como los certificados o documentación que
acredite los requisitos exigidos y valorables.
La experiencia se acreditará mediante certificado de empresa con las funciones desarrolladas e informe
de vida laboral
A los preseleccionados se les podrá realizar las entrevistas que Enresa juzgue pertinente desarrollar.
En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser contratadas las personas del
sexo menos representado en el grupo de que se trate.
La presentación de una candidatura para esta plaza, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, supone
consentimiento para que los datos aportados por el candidato sean incorporados a un fichero
responsabilidad de Enresa, que serán tratados con la finalidad de evaluar la candidatura en el proceso
de selección. Los candidatos pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a
Servicio de Administración y Asuntos Generales - C.A. El Cabril - Apartado de Correos nº 5 14740
Hornachuelos (Córdoba) o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico
msag@enresa.es.







