
 

 

 

Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Gares, Cirauqui, Mañeru, Mendigorría y Obanos 

Personas interesadas empadronadas en Puente la Reina/Gares, Cirauqui, Mañeru, Mendigorria y 

Obanos, respondednos, por favor, por email incluyendo CV actualizado y código de la oferta de 

vuestro interés a empleategares@koine-aequalitas.es 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  27/ 01 /2023. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

SOCIEDAD SAN GUILLERMO OBANOS 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 
ADMINISTRACIÓN DE BAR / TABERNAREN 
AUTOLAKUNTZA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

 

La sociedad San Guillermo de Obanos saca a concurso el 

arrendamiento y explotación del Bar de la localidad.  

Bar-Restaurante totalmente equipado (situado en un precioso  

edificio de piedra) con cocina completa, amplio comedor y  

posibilidad de terraza. Situado en el centro de la Villa, se trata 

del principal lugar de reunión de los habitantes del pueblo y 

centro neurálgico de las fiestas patronales. Por otro lado su 

ubicación junto al Camino de Santiago, le permite ser un lugar 

perfecto para la parada de los/las Peregrinos/as que disfrutan 

del Camino.  

 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Obanos 

Tipo de contrato / Kontratu mota Por cuenta propia 

Tipo de jornada / Lanaldi mota 
Según la organización de la persona que explote el 

establecimiento. 

Horario / Ordutegia Por definir 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Por definir 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

si 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Las candidaturas se valorarán en Junta General para lo que se 

tendrá en cuenta tanto el aspecto económico como la oferta 

de servicios, el plan de negocio y la experiencia previa en el 

sector de la Hostelería. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Trato al cliente.  

Organización y limpieza 

Empatía.  

Iniciativa y autonomía. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

No requerida 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Presentación de candidaturas con fecha límite el 15/02/2023 a 

este correo electrónico centrosanguillermo@gmail.com 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

 Es posible concretar visita a las instalaciones 
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