
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2020-24 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado y código de la oferta de vuestro interés a empleategalarsoil@gmail.com. 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  18 / 03 /2022. 
 

 

Empresa / Enpresa:  

 

Empresa dedicada a el alquiler y mantenimiento de baños 

portátiles para obras y eventos. 

Desatascos y limpieza de tuberías generales, fregaderos etc.. 

Vaciados y limpieza de fosas y pozos, piscinas, estanques. 

Limpiezas con agua a presión en pavimento y paredes, 

adoquinado, piscinas, fuentes, desinfecciones etc… 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU 

SKAINTZA: 

 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA || 

GARBIKETA LANGILEA 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Los trabajos en las instalaciones son principalmente labores de 

carga y descarga de los WC en furgonetas de reparto y hacer 

limpieza y arreglos de mantenimiento. 

Las labores de entrega, limpieza y retirada de los WC se hace 

por las diferentes localidades de toda la comunidad de 

Navarra. 

Para los trabajos de desatascos también se harán pequeños 

arreglos de fontanería. 

Se utilizarán equipos de succión (Camión cisterna – Carnet B) 

 

Puesto del responsable directo / 

Zuzeneko arduradun lanpostua 

Encargado de Coordinación 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Puente la Reina – Gares (Navarra) 

Tipo de contrato / Kontratu mota Contrato de 6 meses 

Horario / Ordutegia De Lunes a viernes de 8,00 a 15,00 h. y sábados de 8,00 a 13,00h. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Según convenio. 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Valorable. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Persona resolutiva, responsable, cuidadosa. 

Buen trato de vehículos y equipos. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

En posesión del carné B de conducir. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata 
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