DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 12/05/2022 08:20
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 12/05/2022 08:20
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022005028
Ocupación:
Okupazioa:

ELECTROMECÁNICOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN GENERAL)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TECNICO/A DE MANTENIMIENTO

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ANTZUOLA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
DESARROLLAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO AL PLAN ESTABLECIDO Y
BAJO LAS INSTRUCCIONES Y SUPERVISION DEL RESPONSABLE DE AREA. COLABORAR EN LA PUESTA EN MARCHA DE
INSTALACIONES Y MAQUINAS. ACTUAR ANTE AVERIAS E INCIDENCIAS EN LAS INSTALACIONES EN MARCHA, CON
CRITERIOS DE PLAZO, PERMANENCIA Y CALIDAD. RECOGE Y TRANSMITE PROACTIVAMENTE LAS INCIDENCIAS O
PROPUESTAS DE MEJORAS EN SU AMBITO DE ACTIVIDAD. REQUISITO IMPRESCINDIBLES: CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR MECATRONICA O SIMILAR, CONOCIMIENTOS EN MECÁNICA, HIDRAÚLICA, SENSORES, AUTOMATAS,
ELECTRICIDAD, CONTROL NUMÉRICO, EXPERIENCIA PREVIA EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO EN
INSTALACIONES DE 3 AÑOS. SE OFRECE CONTRATO DE 6 MESES A JORNADA COMPLETA A TRES TURNOS,
INCORPORACION INMEDIATA.
Oferta / Eskaintza 162022004970
Ocupación:
Okupazioa:

DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DEPENDIENT@

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Dependient@ para comercios de Arrasate y Eibar. Funciones: atención y venta al cliente, escaparatismo, recepción de pedidos,
organización de la tienda, caja y reporte diario a la encargada. IMPRESCINDIBLE: Experiencia mínima en el sector de 6 meses,
Euskera nivel alto, carnet de conducir B y vehículo propio, actitud comercial, trato con el cliente y trabajo en equipo. CONTRATO:
indefinido, jornada completa. Horario de Lunes a Viernes de 9:30h a 13h y 16h a 20h. sábados 9:30h a 13 h. Incorporación inmediata.
Salario mensual bruto: 1470 euros

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022004961
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN MEDIO AMBIENTE

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO/A DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ANTZUOLA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

Oferta / Eskaintza 162022004959
Ocupación:
Okupazioa:

PINCHES DE COCINA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Ayudante de cocina

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ANTZUOLA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Ayudante de cocina simple, bocadillos, ensaladas...REQUISITO IMPRESCINDIBLE: Experiencia como ayudante de cocina mínima de
12 meses, compañerismo. Contrato de media jornada de Jueves a Domingo 5 horas por la tarde. Incorporación inmediata. Salario
mensual bruto 695 euros.
Oferta / Eskaintza 162022004945
Ocupación:
Okupazioa:

RECEPCIONISTAS DE HOTEL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

RECEPCIONISTA DE HOTEL EN OÑATI

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Recepcionista de hotel en Oñati. Coordinar las labores propias de una recepción de hotel: gestión de las reservas, gestión de los
check-in, gestión de los check-out, atención al cliente presencialmente, telefonica o telemáticamente, conserjeria. Incorporación 15
de noviembre. Salario bruto: 1500 /mes. Imprescindible: Formación universitaria en turismo o técnico superior en gestion de
alojamientos turísticos, técnico superior en guía, información y asistencias turísticas. Nivel alto de euskera e inglés. Se
valorará:Conocimiento de la lengua francesa, uso previo de sistema de gestión hotelera de tipo PMS

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022004875
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

GAITASUN DIGITALEN ARLORAKO LANGILEA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ANTZUOLA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

Oferta / Eskaintza 162022004872
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ADMINISTRATIVO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Precisamos un administrativo para llevar a cabo el proceso de copra-venta de una nueva marca que vamos a incorporar a nuestro
catalogo de productos.
La persona, bajo supervisión directa del jefe , se encargará entre otros de realizar.
*Pedidos de compra a proveedor.
*Recepciones de los pedidos en el ERP de la empresa.
*-Pedidos a clientes: control de albaranes, facturación, etc...
*Incidencias
*Listar liquidación trimestral de comisionistas etc...
*Dar soporte al departamento de administración en diversas tareas puntuales.
Requisitos imprescindibles:
*Inglés: mínimo first. Tiene que demostrar este nivel de inglés pues los proveedores son extranjeros y las llamadas/emails son en
inglés.
*Grado en empresariales
*Disponibilidad de incorporación inmediata
*Habilidades de comunicación y gusto por el trato al cliente.
Requisitos a valorar
Residencia en Mondragon o alrededores.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022004870
Ocupación:
Okupazioa:

DEPENDIENTES DE PESCADERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DEPENDIENTE DE PESCADERIA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa de una persona para atender en la pescadería. Imprescindible: 3-6 meses de experiencia. Se valorará conocimiento de
euskera y vehículo propio. Horario: A convenir, con la empresa. En un inicio se valora que sea jornada completa (08:00-14:00).
Salario según convenio.
Oferta / Eskaintza 162021008124
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES DE SEGUROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Agente de seguros

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

3
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Atención a la cartera de clientes de la empresa y comercialización de seguros. Atención presencial y teletrabajo. Se realizará una
formación inicial mixta (Presencial y vía online) de 18 días de duración con prácticas en la empresa. A valorar: Vehículo propio,
euskera hablado, tener conocimientos informáticos, experiencia en comercio, telemarketing, venta de seguros y/o haber trabajado
en el mercado inmobiliario. Se valora positivamente residencia en el Alto Deba (Bergara, Arrasate, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza) o
Alto de Urola (Zumarraga, Urretxu , Legazpi) Tipo de contrato: Mercantil. Duración del contrato: Indefinido. Horario: Flexible. Salario
aproximado 1500 . Fecha prevista de incorporación: Noviembre o Diciembre

Oferta / Eskaintza 162022004862
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CONDUCTOR/CONDUCTORA DE CAMIÓN ARTICULADO

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se requiere conductor o conductora para un camión tráiler para transporte de cartón y cajas de cartón, con contrato a jornada
completa.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Permiso de conducir de la clase C + E
Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de mercancías.

Oferta / Eskaintza 162022004812
Ocupación:
Okupazioa:

PINCHES DE COCINA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Ayudante de cocina

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Para tareas propia del puesto y también limpieza de instalaciones en Hotel Restaurante. Imprescindible: experiencia como ayudante
de cocina. A valorar: residencia cercana. Contrato a media jornada con idea de continuidad. Se trabaja fines de semana. Sueldo
según convenio.
Oferta / Eskaintza 162022003142
Ocupación:
Okupazioa:

DEPENDIENTES DE PESCADERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AYUDANTE DEPENDIENTE DE PESCADERÍA EN BERGARA Y ALREDEDORES.

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita ayudante de pescaderia para cubrir baja de larga duración. Imprescindible: experiencia como pescatero/a de 6 meses,
carnet de conducir y coche. Contrato de martes a sabado de 7:00 a 14:00. 1135 brutos/mes (14 pagas).
Oferta / Eskaintza 162022004789
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (AGRARIA)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DOCENTE PARA EL AREA FORESTAL

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa profesor para la impartición del Certificado de Profesionalidad en actividades auxiliares en conservación y mejora de
montes Requisitos imprescindibles: Estar en posesión de titulación universitaria o de titulación de Formación Profesional de técnico
medio/superior de la familia profesional agraria. Tener al menos 1 año de experiencia laboral acreditable como peón forestal/peón de
explotaciones forestales. Estar en posesión de al menos una de las siguientes

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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acreditaciones: Certificado de Profesionalidad en docencia de la formación profesional para el empleo, Máster en Formación o
Certificado de aptitud pedagógica (CAP).
Oferta / Eskaintza 162022004775
Ocupación:
Okupazioa:

DEPENDIENTES DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

LIBURUDENDAKO DENDARIA ARRASATEN

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Dendara sartzen diren produktu guztien kudeaketa eta bezeroen arreta. Hasieran lanaldi laburra izango da. Ekaina, uztaila, iraila eta
gabonetan hiru aste, lanaldi osoko kontratua izan daiteke. Ezinbestekoa: euskara maila ona. Baloratuko da: dendari lanetan
eskarmentua izatea eta jendetasuna.
Oferta / Eskaintza 162022002115
Ocupación:
Okupazioa:

MECÁNICOS-AJUSTADORES DEL AUTOMÓVIL, EN GENERAL (TURISMOS Y
FURGONETAS)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
-Tareas:
.Diagnóstico de vehículos
.Reparación de cajas de cambio automáticas y manuales
.Reparación de motores
.Reparación de sistemas eléctricos
-Requisitos imprescindibles:
.FP Mecánica del automóvil
.Experiencia ( mínimo 4 años )
-Requisitos a valorar:
.Experiencia demostrable en mecánica pesada del automóvil
.Permiso de conducir
-Contrato temporal a jornada completa

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022004633
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Oficial de 3ª de la Depuradora de Aguas Potables de Urkulu. Mantenimiento y explotación

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Mantenimiento preventivo y correctivo.Detectar las incidencias y averías y reparación.Controlar el estado general de la
planta.Cumplimentar los registros .Proponer y promover actuaciones tendentes a mejorar el funcionamiento.Cumplir con todos los
requerimientos, establecidos a su cargo.Cumplir con la legislación vigente.
IMPRESCINDIBLE:FP II o Grado Superior Electricidad, Sistemas de Regulación y Control ó equivalente.Euskara nivel alto.Carnet de
conducir B.Habilidades para reparar equipos eléctricos y mecánicos. Desmontar una bomba,realizar las conexiones a un equipo
eléctrico, solucionar una avería electrica. Interpretación esquemas electricos.Responsable,Trabajo en equipo. Colaborador eficaz. A
VALORAR: Experiencia en tareas de mantenimiento eléctrico, montaje y prueba de cuadros eléctricos.Conocimientos informáticos a
nivel de usuario, Scada. Conocimiento del proceso depurativo de aguas. CONTRATO: Temporal, por IT. Horario a relevos: 7:00-14:00
y de 14:00-21:00. Salario bruto aprox.: 2.100 euros

Oferta / Eskaintza 162022002117
Ocupación:
Okupazioa:

TAPICEROS DE VEHÍCULOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

profesional de tapicería para vehículos

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa de un trabajador tapicero de automovil Con título profesional básico en Tapicería y Cortinaje. Requisitos imprescindibles:
Experiencia mínima de 3 años: Conocimiento necesario: manejo de máquina de coser, remallado , doble vivo, costurad especiales
etc... Desmontaje y montaje de asientos , techos y paneles de puestas y salpicados. Tipo de contrato: Jornada completa. Salario
mensual bruto: Segun convenio.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
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ERAUZKETA DATA: 12/05/2022 08:20
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022004514
Ocupación:
Okupazioa:

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

LIMPIADOR/A DE ALMACEN

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa persona para trabajos de limpieza de almacén en un puesto de carácter temporal a jornada completa que podría ser de
tarde o de mañana.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Carnet de carretillero/a y de plataforma elevadora en vigor.
Carnet de coche y vehículo propio
Español fluido
Puntualidad
REQUISITOS A VALORAR: Hablar euskera.

Oferta / Eskaintza 162022004505
Ocupación:
Okupazioa:

BAÑISTAS-SOCORRISTAS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

SOCORRISTA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se ofrece un puesto de media jornada, una gran oportunidad para trabajar en las piscinas exteriores.
Requisitos imprescindibles
Título de socorrista
Euskera y castellano hablado.
Ganas de trabajar
Contrato a media jornada y de 3 meses de duración

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 12/05/2022 08:20
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 12/05/2022 08:20
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022004481
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES-OPERADORES DE GRÚA MÓVIL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO/a DE AUXILIO EN CARRETERA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se busca de una persona para trabajar como operario/a de carretera para realizar la cobertura del fin de semana. Imprescindible:
Carnet tipo B. A valorar: Carnet C y conocimiento en mecánica. Horario: Fines de semana. Salario: Según convenio.

Oferta / Eskaintza 162022004397
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Instalador Mantenedor Eléctrico

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Empresa dedicada a la instalación, automatización y montaje eléctrico industrial necesita incorporar instalador-mantenedor eléctrico
con experiencia de 1 año. Se requiere: formación profesional de grado medio y carnet de conducir. Se valorará residencia en Oñati o
alrededores. Horario de mañana de 06-14:00 o de 8:00-17:00.
Oferta / Eskaintza 162021007372
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS DE BARRA Y/O DEPENDIENTES DE CAFETERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARERO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa Camarero/a para Bar-Cafetería Se requiere: Experiencia en el sector de restauración mínima 1 año y medio. Don de
gentes, rapidez, dotes de organización, responsabilidad, y compromiso para con la empresa. Funciones: Experiencia en dar servicio
de barra en bar-cafetería control y organización del almacén. Control de pedidos y caja. Preparar y mantener en buen estado el área
de trabajo. Se valorará positivamente euskera.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
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ERAUZKETA DATA: 12/05/2022 08:20
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Oferta / Eskaintza 162022003556
Ocupación:
Okupazioa:

PROGRAMADORES DE MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROGRAMADOR CAMBIADOR DE TORNOS CNC EN BERGARA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Programador cambiador de tornos CNC. Programador controles Fanuc y cambiador /preparador para empresa de Bergara.
Impescindible: concocimientos de controles Fanuc para programar y experiencia de 6 meses como cambiador/preparador en tornos.
Se valorará: conocimientos de tornos CMZ. Duración del contrato 6 meses. Se trabajará a 2 turnos.
Oferta / Eskaintza 162022002047
Ocupación:
Okupazioa:

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

LIMPIADOR/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Limpieza de una sociedad gastronómica y tareas similares de limpieza
Requisistos imprescindibles:
Perceptor RGI o pertenecer a la unidad de convivencia o disponer de informe de Servicios Sociales de Base que acredite que esté en
Riesgo de exclusión.
Disponibilidad activa para un itinerario de inserción tanto en la búsqueda activa de empleo como en la formación a recibir para la
mejora de su empleabilidad. Conocimiento medio o superior de castellano.
Requisitos a valorar:
Carnet de conducir
Conocimiento de sector de limpieza y que esté domiciliaria en Oñati.
Tipo de contrato: temporal
Tipo de jornada y horario:876 horas anuales (20horas semanales)
Salario bruto aproximado en euros:10000 anuales

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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DEBAGOIENA
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LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
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Oferta / Eskaintza 162022001656
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN AUDIOVISUALES (IMAGEN Y SONIDO)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR DE EDICION DE VIDEO

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita profesor/a para impartir edición de video. Imprescindible: Titulación y experiencia como docente o experiencia en la
impartición de la formación.
Oferta / Eskaintza 162022004050
Ocupación:
Okupazioa:

COCINEROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

COCINERO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa persona para trabajos de cocinero/a en un puesto de carácter indefinido a jornada parcial de martes a viernes de 19:30 a
22:00 y sábados y domingos de 08:00 a 15:00. El salario mensual bruto será la parte proporcional del Salario Mínimo Interprofesional.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: experiencia de cocinero/a.
REQUISITOS A VALORAR: que sea de Alto Deba.

Oferta / Eskaintza 162022000704
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE CENTRO DE MECANIZADO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO CENTRO MECANIZADO CNC

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Mecanizado de piezas bajo plano en Centros de mecanizado CNC. Requisitos imprescindibles: FP Mecanizado, o curso de
Mecanizado.. Requisitos a valorar: Experiencia. Tipo de jornada y horario. 8 Horas/día.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022000607
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES DE SEGUROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AGENTE PROFESIONAL DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
INCORPORACION A UN PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA COMPAÑIA, FUTURO ESTABLE DIRIGIENDO UN OFICINA
DELEGADA DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ASEGURADORES Y
FINANCIEROS DEL MERCADO. IMPORTANTES ALIANZAS CON PARTNERS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS NO
ASEGURADORES. FORMACION INICIAL CON ACREDITACION OFICIAL EN LA DGSFP, INGRESOS MINIMOS GARANTIZADOS.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES; FORMACION MINIMA DE BACHILLERATO, EXPERIENCIA LABORAL COMO COMERCIAL Y
PROSPECCION DE MERCADO DE AL MENOS 2 AÑOS, DOTES DE LIDERAZGO, COMUNICACION Y GESTION DE EQUIPOS.
SE OFRECE CONTRATO MERCANTIL, INCORPORACION INMEDIATA.
Oferta / Eskaintza 162022002899
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ENFERMERO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ESKORIATZA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Enfermero/a a jornada completa en una residencia de personas mayores (3 usuarios)
Requisitos imprescindibles:
Título de enfermería
Requisitos a valorar:
Experiencia en el sector
Duración del contrato : 8 meses, jornada completa a turnos.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022001692
Ocupación:
Okupazioa:

PEDAGOGOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PEDAGOGO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Profesor en el ámbito educativo (no formal). Perfil: Pedagogía o Psicopedagogía. Requisito imprescindible: Euskera superior, nivel
C1. Se valorarán: ingles C1. Experiencia como formador/profesor. Permiso de conducir y coche. SE OFRECE: Contrato de 3 meses
con posibilidad de indefinido. Lunes a viernes por la tarde y sábados por la mañana. Salario bruto aproximado 1.800 euros mes.

Oferta / Eskaintza 162022001147
Ocupación:
Okupazioa:

FORMADORES DE FORMACIÓN NO REGLADA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PREPARADOR DE OPOSICIONES

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

4
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Formador en el ámbito educativo (no formal). Perfil: Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Filología o Educador social. Requisito
imprescindible: Euskera superior, nivel C1. Requisitos a valorar: Inglés C1. Experiencia como formador/profesor. Permiso de conducir
y vehículo propio. Se ofrece: Contrato de 3 meses con posibilidad de indefinido. Jornada de lunes a viernes tardes y sábados
mañanas. Salario mensual bruto aproximado 1.800 euros. Fecha prevista de incorporación junio o julio 2022.

Oferta / Eskaintza 162021011025
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ENFERMERO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Trabajar los fines de semana y festivos por la tarde en la sede de Bergara. Se aplicarán las condiciones de trabajo en la
Administración Pública. IMPRESCINDIBLE: grado en Enfermería. SE VALORARÁ: euskera PL3. Experiencia laboral y formación en
residencia de mayores. SE OFRECE: contrato de interinidad hasta la reincorporación a la actividad laboral ordinaria de los dos
trabajadores que vayan a reducir su jornada laboral por cuidado infantil. Para empezar lo más rápido

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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posible. 2713.63 euros de salario bruto.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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