
 

Empléate Gares 2017-18 
Servicio de Orientación Laboral 

 Oferta de empleo  Laneskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 31/07/2018. 
 

Empresa / Enpresa: Estación de servicio 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

URGENTE 

Encargado/a de turno gasolinera Puente la 

Reina || Txandakako arduradun bat Garesko 

gasolindegian. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbeharnagusiak 

 

¿Cómo será su día a día? 

El puesto a desempeñar es expendedor de gasolinera 

(suministrar el combustible a los clientes, cobrar lo que se venda 

en tienda y de gasolina. Mantener un orden y limpieza en la 

gasolinera: reponer los productos, limpiar estanterías, controlar 

los caducados…  
Centro-lugar de trabajo / Lantegia Puente la Reina- Gares 

Tipo de contrato / Kontratu mota Contrato: temporal (Cubrir baja de larga duración) 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Completa 

Horario / Ordutegia 

8 horas (de 6:00 a 14:00) o (14:00 a 22:00) 

Durante el mes de JULIO la distribución ha sido de la 

siguiente manera: 

7 días de tarde 

2 días de descanso Miércoles y Jueves 

7 días de Mañana 

5 días de descanso: viernes, sábado, domingo, lunes y 

martes.  

Los siguientes meses se concertarán en la entrevista. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldatatartea 

Salario base: 999€. Detalles se concretan en la entrevista. 

Competencias clave / 

Gaitasungarrantzitsuenak 

 Capacidad de trabajo autónomo 

 Disponibilidad para aprender 

 Buena actitud para atención al cliente. 

Titulación requerida / 

Beharrezkotitulazioa 

No se requiere 

Informática / Informatika Conocimientos básicos 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata, urgente 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datuinteresgarriak 

Se harán las entrevistas durante esta semana, para luego, la 

semana que viene, enseñarles acompañados de otra persona y 

que al cabo de 10 días puedan manejarse solos.  

Importante se trabajará de manera autónoma. 

 

Interesados/as empadronados/as enviadnos vuestros CV actualizados a empleategares@gmail.com 

indicando vuestro interés en participar en este proceso de selección. 

¡¡¡Gracias!!! 

 

mailto:empleategares@gmail.com

