
 

Oferta de Empleo 2018 
 

Convocatoria del proceso de selección y contratación de 
un/a Gruista 

 

 
La Comisión de Selección, cuya composición está en la página web www.pimesa.es 
en el apartado de Recursos Humanos, en reunión celebrada el 11 de febrero de 2019 
acordó por unanimidad convocar el PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
UN/A GRUISTA, POR CONVOCATORIA PÚBLICA DE CARÁCTER ABIERTO, de acuerdo 
con las BASES REGULADORAS aprobadas por el Consejo de Administración de PIMESA. 
 
Se tiene en cuenta lo dispuesto en la BASE SEGUNDA: 
 

“La convocatoria del proceso de SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UN/A GRUISTA, se 
publicará en la página web de PIMESA www.pimesa.es, en el apartado de Recursos 

Humanos, utilizando el Certificado de Publicación de la Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica de la Generalitat Valenciana y en el Tablón de Anuncios de la 

Empresa sito en la planta baja de sus instalaciones en la calle Diagonal del Palau nº 7.  
 

Además, PIMESA formalizará una solicitud de oferta de empleo a la Agencia de 

Colocación del Ayuntamiento de Elche, con número de registro 1000000089, con la 
finalidad de que comunique la presente Convocatoria a todo el personal inscrito que 

cumpla los requisitos establecidos en la BASE TERCERA”. 

 
Se aprueba publicar la convocatoria del proceso de selección con fecha 19 de febrero 
de 2019.  
 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en la página web y en el 
Tablón de Anuncios de PIMESA.  
 
MUY IMPORTANTE: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 
viernes 1 de marzo de 2019 a las 13 horas. 
 
Se comunica a las personas interesadas que las pruebas establecidas en las 
BASES se realizarán en la primera quincena del mes de mayo de este año. 
 

Elche, 19 de febrero de 2019 
 
 

Antonio Martínez Gómez 
Gerente de PIMESA 

http://www.pimesa.es/
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