Servicio de Orientación e Intermediación Laboral
Empléate Galar 2019-20
OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 03/02/2020.

Empresa / Enpresa:
(No se difundirá este dato)

Empresa especializada en la realización de
proyectos e instalaciones de hostelería (restaurantes,
hoteles, hospitales, residencias), lavandería y
tintorería industrial, ubicada en NOAIN.

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

Funciones principales /
Eginbehar nagusiak

Técnicos/as mantenimiento
(Contrato en Prácticas)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Labores de reparación y mantenimiento de maquinaria de
hostelería y lavandería.

¿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
Posibilidad de continuación /
Jarraitzeko Aukera
Requisitos valorables /
Eskakizun baloragarriak
Competencias clave /
Gaitasun garrantzitsuenak

NOAIN – P.I. Talluntxe II.
Contrato en prácticas. Para transformación a indefinido
posteriormente.
Completa.
De 8:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas.
Según convenio.
Sí.
Experiencia profesional no se requiere.
Capacidad de trabajo en equipo. Organización.
FORMACION ACADÉMICA
Grado medio o superior en electricidad o mecatrónica o similar.

Titulación requerida /
Beharrezko titulazioa

Fecha Incorporación /
Sartzeko data

Para poder formalizar el contrato en prácticas es
imprescindible: Estar en posesión de la titulación académica
requerida.
Inmediata.
Estar desempleado/a e inscrito/a en el Servicio Navarro de
Empleo - Nafar Lansare y en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil (para lo cual, uno de los requisitos es tener una edad
inferior a 30 años).

Observaciones – Datos de interés /
Oharrak – Datu interesgarriak

No haber estado contratado en prácticas en la misma o distinta
empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma
titulación o certificado de profesionalidad.
Permiso/s conducir B y vehículo propio.

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

