
 

 

 
GRUPO DE TELESCOPIOS ISAAC NEWTON 
LA PALMA, ISLAS CANARIAS 

 

Auxiliar Mecánico (posición interina) 
 
Ref: LSR01_17       Presentación solicitudes hasta: 24-02-2017 a las 12:00 

 
El Grupo de Telescopios Isaac Newton (ING), invita a la presentación de solicitudes para la 
posición interina de Auxiliar Mecánico, con el fin de cubrir una ausencia temporal en el Equipo 
de Operaciones. El candidato seleccionado será parte del equipo que da apoyo a las 
operaciones diurnas del ING. 

El  ING (http://www.ing.iac.es), es un establecimiento del ‘Science and Technology Facilities 

Council (STFC)’ del Reino Unido, y  opera el Telescopio de 4.2m William Herschel (WHT) y el 

Telescopio de 2.5m Isaac Newton (INT) en nombre del STFC, de ‘Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)’ y el ‘Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)’.  Los 

telescopios están situados en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma, 

España). 

Responsabilidades 
 
Las actividades relacionadas con el puesto de Auxiliar Mecánico comprenden principalmente 
actividades de grupo y trabajo bajo la supervisión de un miembro del equipo, incluyendo: 
 

 Mantenimiento del taller. 

 Ayudar con el manejo mecánico (por ejemplo en cambios de instrumentos, y en 
preparaciones para la llegada de nuevos instrumentos). 

 Asistir en las reparaciones mecánicas (por ejemplo, compuertas de las cúpulas). 

 Colaborar con las tareas de mantenimiento mecánico (compresores, bombas, cúpulas 
y telescopios) 

 Instalación de nuevo equipo en planta (enfriadores de aceite en el WHT) 

 Mantenimiento básico de vehículos (limpieza, cambio de neumáticos, comprobación 
de agua, presión en las gomas, etc.) 

 Apoyar las actividades operacionales como y cuando sea solicitado por el líder del 

equipo 

 

Cualificaciones y habilidades 

 

Esencial 

Los candidatos deben poseer: 

 

 Cualificación en trabajo mecánico. 

 Experiencia demostrable en trabajo mecánico. 

 Buenas habilidades de trabajo en equipo. 

 Carnet de conducir B1 

http://www.ing.iac.es/


 

Deseable 

 

 Habilidades en operaciones de levantamiento de cargas. 

 Experiencia trabajando en altura. 

 Conocimientos del idioma inglés. 

 Habilidades informáticas a nivel usuario. 
 

 

 

Solicitudes 

 

Para presentar solicitudes, por favor enviar cumplimentado el formulario que se encuentra 

disponible en Application Form, por correo electrónico a recruit@ing.iac.es. La fecha límite 

para presentar solicitudes es el 24 de Febrero de 2017, a las 12:00. 

 

Información relacionada con los términos y condiciones del puesto, se puede obtener 

contactando con el Jefe de Administración del ING, (juan@ing.iac.es) 

 

Para más información sobre este puesto, dirigirse al Jefe de Operaciones Mecánicas, 

Servando Rodríguez (srb@ing.iac.es). 

 

El ING está completamente comprometido con la igualdad de oportunidades en el lugar de 

trabajo. 

 

Información contractual 

 

Esta posición interina está regulada por el Convenio Colectivo entre el ING y su personal local. 
Se espera que los candidatos tengan plena disponibilidad para tomar la posición 
inmediatamente. El nombramiento será en Grado A1. La posición se extenderá, al menos, por 
3 meses. 
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