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TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
Lugar de trabajo:  Pamplona 

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es 
el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Nuestra misión es defender 
y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional. 

 
Objetivo del puesto 

Desempeño de funciones de limpieza y mantenimiento de oficina y dispositivos de 
acogida. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 

• Realización del mantenimiento de los dispositivos de acogida y oficina con labores 
menores de fontanería, electricidad, carpintería, montajes muebles. 

• Realización y gestión de las compras necesarias para el buen funcionamiento de los 
dispositivos y oficina. 

• Realización de pequeñas tareas de mensajería. 
• Realización de la limpieza de la oficina y dispositivos. 
• Apoyo en la realización de lavandería. 

 
Requisitos imprescindibles: 

 Formación oficial en mantenimiento: electricidad, fontanería, carpintería. 
 Experiencia en mantenimiento de edificios y reparaciones menores de fontanería, 

persianas, carpintería y electricidad. 
 Experiencia en limpieza y conocimiento de los productos 
 Capacidad de trabajo con autonomía 
 Capacidad de relación interpersonal y trabajo en equipo 
 Carnet de conducir 

 
Se valorará: 

 Experiencia en trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con refugiados y/o 
inmigrantes. 

 Conocimiento de idiomas. 
 Conocimiento de CEAR y su funcionamiento y experiencia en la entidad. 
 Certificado de discapacidad igual o superior a la 33% 

 
Se ofrece: 

 Jornada laboral completa 
 Incorporación inmediata 
 Remuneración según tablas salariales del Convenio CEAR. 
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Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 5 de octubre de 2018 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   
seleccion.cearnavarra@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:   
Limpieza y mantenimiento -080/491029/431 

  

 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en 
un plazo de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 
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