Las personas interesadas pueden enviar su currículum actualizado a la dirección
gerencia@laseme.net indicando en el asunto el código de la oferta y su nombre.
080917-1 CARRETILLERO. ZONA ESTELLA.
Tipo de Contrato:
-

Contrato eventual. Incorporación inmediata.
Horario: 08:00-14:00 y de 15:00-17:00

Funciones:
o Trabajos a realizar en la sección de cortes de bobinas
o Manejo de carretilla: carga y descarga de material en almacén
Formación:
o Carnet de carretillero
o Valorable formación en prevención de riesgos laborales
Experiencia: Al menos un año en puesto similar.

Nº 080917-2 ARQUITECTO/A DE INTERIORES. ZONA ESTELLA.

Tipo de contrato: 3 meses. Incorporación inmediata. Jornada parcial: Mañanas / tardes.

Funciones: En la fase inicial de construcción de la promoción, se encargará de recibir a los
compradores de las viviendas, para diseñar y valorar las modificaciones que deseen realizar.
-

Realización de planos y presupuestos con las modificaciones solicitadas por los
compradores
Asesoramiento técnico a los cambios solicitados por los compradores.

Formación:
-

Ingeniería Superior – Arquitecto
Manejo de Auto-Cad y otros programas de dibujo en 3D.

Otros: Carnet de conducir.
Experiencia: Mínima 3 años realizando trabajados similares. Se valora especialmente dotes
comerciales.

Nº 080917-3 JEFE DE OBRA. ZONA PAMPLONA.

Tipo de contrato: Eventual. Con posibilidad de indefinido. Jornada completa.

Funciones: Se responsabilizará siempre bajo la supervisión del jefe de producción de la gestión
integral de obras de edificación nuevas, de rehabilitación y reformas.
-

Realización de ofertas
Planificación y estudio de las obras
Seguimiento de costes
Control y seguimiento de la calidad de ejecución y de los replanteos de la obra
Seguimiento de la prevención de riesgos y medidas de protección
Seguimiento de los plazos de ejecución
Relación con la propiedad y coordinación de las subcontratas y personal propio

Formación:
-

Arquitecto/a técnico/a
Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales (60horas)

Otros:
-

Carnet de conducir.
Capacidad de trabajo en equipo.
Persona con habilidades para las relaciones personales y el trato con empleados y
clientes

Experiencia: Experiencia mínima demostrable como jefe de obra de 5 años.
Nº 080917-4 ENCARGADO DE OBRA. ZONA PAMPLONA.

Tipo de contrato: Eventual. Con posibilidad de indefinido. Jornada completa.
Funciones:
-

Apoyar al Jefe de Obra en la gestión de las labores de edificación.
Supervisar la correcta marcha de la obra coordinando al equipo de trabajo.
Dirigir las tareas de construcción.
Informar al Jefe de Obra acerca de las incidencias en la construcción.

Formación:
-

Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales (60horas)

Otros:
-

Carnet de conducir.
Capacidad de trabajo en equipo.
Persona con habilidades para las relaciones personales y el trato con empleados y
clientes

Experiencia: Experiencia mínima demostrable como encargado de obra de 5 años.
Nº 080917-5 TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ZONA PAMPLONA.
Tipo de contrato: Eventual. Jornada a tiempo parcial, mañanas.
Funciones:
-

Realización de contratos a clientes y subcontratas.
Aperturas de centros de trabajo y habilitación de libro de subcontratación
Redacción de planes de Seguridad y Salud
Seguimiento de documentación a las subcontratas en materia de seguridad y salud…
Contratos con las compañías suministradoras: agua, luz…
Seguimiento del plan de calidad de las obras.

Formación:
-

Técnico de nivel superior en prevención de riesgos laborales.
Se valorará positivamente a aquellas personas que estén en posesión de la titulación
de derecho.

Otras: Carnet de conducir.

Experiencia: Mínima 3 años realizando trabajados similares.

