
 
 

 

OFERTA DE EMPLEO PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS 
 

PRINCIPALES FUNCIONES 

• Gestión de expedientes para la selección y contratación de personal. 

• Colaboración y supervisión para la confección de contratos de trabajo y altas en la seguridad 

social. 

• Colaboración y supervisión para la confección de nóminas, documentación y comunicados a 

la Agencia Tributaria y Seguridad Social. 

• Tramitación de los partes de alta y baja, retribuciones en especie, dietas o suplidos, 

reducciones de jornada, excedencias, permisos, vacaciones, jubilación y otros asuntos en 

materia de personal. 

• Elaboración y conservación de documentos y expedientes de personal. Certificaciones de 

documentos en materia de personal. 

• Coordinar y atender los asuntos en materia de prevención de riesgos laborales relacionados 

con la actividad propia de la empresa, excepto los relacionados con la actividad de eventos 

deportivos. 

• Relaciones laborales y otros asuntos en materia de personal. 

  

 
REQUISITOS DE ACCESO AL PUESTO 

• Título universitario de grado o equivalente. 

• Se valorará la formación de grado medio o superior en prevención de riesgos laborales. 

• Manejo de equipos y programas informáticos a nivel de usuario. 

• Al menos 3 años de experiencia en puestos similares. Se valorará experiencia en 

circuitos deportivos del ámbito del motor. 

• Habilidades de comunicación, empatía, motivación de personas, y discreción. 

• Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos. 

• Se valorará el residir o establecer la residencia habitual en las proximidades de la 

instalación. 

 
La relación laboral se formalizará a través de un contrato laboral indefinido. 
 

El proceso de selección lo realizará una comisión de selección. Si está interesado en participar, 

envíe su curriculum vitae indicando el número de DNI y la referencia TÉCNICO DE RRHH al correo 

electrónico  seleccionpersonal@motorlandaragon.com  

 

El plazo para que las personas interesadas presenten las propuestas finalizará el 1 de septiembre 

de 2022 
 

Más información:  

www.motorlandaragon.com 
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