
 

BARNE AUTAKETA- VACANTE INTERNA  

Data-Fecha: 18 /02 / 2019 

Postua-Puesto: ENCARGADO-A  Equipo Fomento de SS 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

Enpresa/Empresa:   GUREAK ZERBITZU ANITZAK 

Sekzioa/Sección:  120 Fomento de San Sebastián 

Herria/Localidad: DONOSTIA 

 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

Funciones principales:  

 En dependencia de la estructura de GZA, será el principal y más directo interlocutor 

con los técnicos responsables de Fomento de SS.  

 Tendrá a su cargo como responsable directo a un equipo de unas 7 personas que 

cubren puestos en los diferentes centros de Fomento de SS. Tanto en puestos de 

Mantenimiento como de Atención al público. 

 Reportará con los técnicos de Fomento de SS y será el responsable de gestionar el 

día a día y las incidencias a través del personal a su cargo. 

 Mensualmente cumplimentará y compartirá con fomento de SS un informe cuyo guión 

será estable y predefinido por GZA. 

 

Otras funciones: 

 Gestión de los protocolos de funcionamiento de los edificios y sus instalaciones tanto 

en lo relativo a mantenimiento como a atención al público.  

 Actualizar y mantener al día los diferentes protocolos.  

 Seguimiento constante de las incidencias en los centros, estableciendo plazos de 

solución y responsables. 

 Apoyo para la realización de trabajos especiales que requieran apoyo propio o 

externo. 

 Planificación de trabajos de su equipo. 

 Gestión de compras de material e inventarios para los diferentes centros a través del 

protocolo preestablecido. 

 Gestión de herramientas. 

 Formación del personal a su cargo. 

 Supervisión de protocolos de emergencias y aspectos críticos de los edificios. 

 Mantenimiento y atención a demanda en los edificios de Belartza, Yeyette y 

Democenter. 

 Cubrir puntualmente las eventualidades del personal de manera directa. 

 Otras tareas de complejidad afín. 

 



 

 

 

AUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO 

Formación profesional de grado superior (FP 2 o equivalente), en alguna rama 
relacionada con mantenimiento de instalaciones. 

Experiencia contrastada de al menos 3 años en mantenimiento de Edificios e 
Instalaciones. 

Habilidades sociales para trabajar en equipo, con personas a su cargo, y así mismo 
para mantener interlocución directa con cliente. 

Preferentemente, tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% 

 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Contrato Obra o Servicio. 

 Jornada laboral completa, de lunes a viernes no festivos.   

 Horario 08:00 a 14:00 / 15:00 a 16:50 Lunes a miércoles. Jueves y viernes 08:00 a 
14:30.  

 Retribución Salarial según convenio de GUREAK ZERBITZU ANITZAK, categoría 
de Encargado-a, 24.280, 21 € / año (inicialmente y dependiendo de la experiencia, 
se podría aplicar un subestructural del 10 %).  

 

Las personas interesadas enviad CV actualizado, indicando la referencia del puesto, a 
 

http://www.gureakitinerary.com/es/trabaja-con-nosotros 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica  
15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos de que los datos de carácter personal de que disponemos o se obtengan 
en el futuro a resultas de la relación establecida, tienen como finalidad dar respuesta a los fines estatutarios de 
integración laboral y social. Los datos personales que nos facilita o pueda facilitarnos, así como los resultantes de 
nuestra relación, pueden ser registrados en ficheros automatizados o manuales, titularidad de Talleres Protegidos 
GUREAK, S.A., a fin de poder dar cumplimiento a los mencionados fines, así como, eventualmente, poderle trasladar 
información de otras entidades que por sus actividades y fines, similares o relacionados con los propios de Talleres 
Protegidos GUREAK, S.A., pudieren resultar de interés. 

 


