
1 INGENIERO/A TÉCNICO/A DE TELECOMUNICACIÓN, EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 
 (29/10/2020) 

Se ofrece: 
• Contrato laboral de interinidad mientras dura el proceso de selección a tiempo completo.  

• Jornada laboral: 1502,5 horas anuales de trabajo efectivo. Horario de trabajo: El correspondiente al personal de servicios burocráticos de la provincia de Valencia. 

• Salario: 24.065,01 euros brutos anuales (B16E006). 

• Incorporación: Inmediata. 

• Centro de trabajo: Oficinas centrales de VAERSA sita en Av. Corts Valencianes, nº 20. 46015 Valencia. 

 
Se requiere: 
 

• Titulación: Título universitario de Ingeniería Técnica en Telecomunicación o bien, título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para 

ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado o cumplidas las condiciones para 

obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite. 

• Funciones a desempeñar: Hacerse cargo del diseño, investigación y desarrollo de sistemas de comunicaciones por cable y satélite, teléfonos móviles, emisoras, establecer protocolos 

de seguridad y otros, dentro del Servicio de Vigilancia Preventiva frente al riesgo de incendios forestales; Desempeñar, en general, aquellas labores análogas o relacionadas con las 

anteriormente listadas que, dentro del marco de las funciones de categoría profesional, le sean encomendadas por sus superiores, que estén relacionadas con el puesto de trabajo. 

• Permiso de conducción B. Los candidatos serán responsables de disponer de los medios para acudir al lugar de trabajo correspondiente al puesto ofertado y tendrán disponibilidad 

para viajar en caso necesario para ejercer las tareas y funciones del puesto 

Se valorará: 

• Titulaciones superiores a las exigidas en la oferta de trabajo y que estén relacionadas con el puesto de trabajo.  

• Formación complementaria: Se valorará la relacionada con las funciones específicas del puesto de trabajo. 

• Experiencia laboral: Se valorará experiencia mínima en la ejecución de trabajos similares a las funciones específicas del puesto de trabajo ofertado 

• Valenciano e Idiomas Comunitarios. 

 

Interesados enviar curriculum vitae a la mayor brevedad posible hasta el próximo sábado 7 de noviembre de 2020 inclusive, a las 15,00 horas, a la siguiente 

dirección de correo electrónico: rrhh@vaersa.com con la referencia: Ingeniero Técnico Telecomunicaciones 

OFERTA DE EMPLEO 
 


