Programa Empléate Galar 2018-19

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 10 / 10 / 2018.

Empresa / Enpresa:

Empresa dedicada al mantenimiento de
instalaciones térmicas de comunidades de vecinos y
empresas.

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

TÉCNIC@ MANTENIMIENTO ||
MANTENTZE TEKNIKARIA

Funciones principales /
Eginbehar nagusiak

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de
producción de agua caliente y calefacción.

¿Cómo será su día a día?
Centro-lugar de trabajo / Lantegia
Tipo de contrato / Kontratu mota
Tipo de jornada / Lanaldi mota
Horario / Ordutegia
Salario – Banda salarial /
Soldata - Soldata tartea
Otros beneficios salariales /
Beste soldata onura batzuk
Posibilidad de continuación /
Jarraitzeko Aukera
Requisitos valorables /
Eskakizun baloragarriak
Competencias clave /
Gaitasun garrantzitsuenak
Titulación requerida /
Beharrezko titulazioa
Fecha Incorporación /
Sartzeko data
Observaciones – Datos de interés /
Oharrak – Datu interesgarriak

Se encargará de una ruta habitual de clientes, pudiendo dar
soporte y apoyo al resto de técnic@s según necesidad.
Pamplona y Comarca prioritariamente.
Contrato relevo para cubrir una prejubilación.
Posibilidad de contratación estable a largo plazo.
Completa.
De lunes a Viernes de 8 a 14 y de 16 a 18h. Verano, de 8 a 15h.
Fines de semana: Una guardia al mes.
Según experiencia y valía.
(25.000€ brutos anuales aprox.)
Guardias.
Si.
Experiencia relacionada con las competencias y funciones del
perfil.
Electricidad.
Se busca una persona comprometida, con buena disposición,
orientada a trabajar en equipo de manera coordinada, pero
resolutiva en sus propias funciones.
Capacidad para el trato con clientes.
FP I-II Mantenimiento de Industrial, Electricidad, Mantenimiento
de Instalaciones térmicas, Ingeniería Técnica Mecánica o
experiencia relacionada.
Inmediata.
Se integrará en un equipo consolidado de técnicos con amplia
experiencia.

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email
incluyendo CV actualizado a empleategalar@gmail.com.

Oferta de empleo

Lan eskaintza

