
 DEBAGOIENA 

 

13/04/2023 08:24 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 13/04/2023 08:24 

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE 
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
FECHA DE EXTRACCIÓN: 

ALTO DEBA   

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL 

REFUERZO DE LIMPIEZA VIARIA 

2 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003978 

OÑATI-GIPUZKOA 

KALE GARBIKETAKO ERREFORTZUA Jaietan kale garbiketako errefortzua egiteko pertsona bi behar dira. Aldi baterako kontratua 
egingo zaie (3 hilabeteko iraupenaz) lanaldi osoz. EZINBESTEKO BALDINTZAK: - Titulazioa: eskolaratze ziurtagiria eta B motako 
gidabaimena. - Hizkuntza-eskakizuna: 1.a (B1) BALORATU BEHARREKO BALDINTZAK: Fitosanitarioen aplikatzaileen oinarrizko 
formazioa eta produktu horiek erabiltzeko gaitasuna ematen duten agiria, C motako gidabaimena, Esperientzia izatea sektore 
publikoan, toki-administrazioan bereziki baloragarria den eginkizun baliokideak dituen lanpostuan. Zerikusia duten lanpostuetan 
sektore pribatuan izandako esperientzia. **Eskaerak aurkezteko epearen amaiera: 24/04/2023 

INSTALADORES DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

TECNICO INFORMATICO N1 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003972 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se necesita técnico informático para: -Resolución de incidencias. -Escalado, seguimiento de incidencias y peticiones de usuarios. 
-Soporte presencial y remoto a los diversos clientes. -administración de la infraestructura hardware (servidores, equipos,rede) de las 
soluciones implamantadas en los distintos proyectos. Redacción de documnetación técnica. Gestión de inventario. Cualquier otra que 
se necesite de forma puntual dentro del departamento de soporte. Requisitos valorables: Estudios mínimos: Ciclo Grado Medio 
-Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. Experiencia mínima de 2 años Tipo de contrato : Indefinido, Jornada completa: 
8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 

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 1 

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  



 DEBAGOIENA 

 

13/04/2023 08:24 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 13/04/2023 08:24 

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE 
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
FECHA DE EXTRACCIÓN: 

ALTO DEBA   

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL 

PEON MANUFACTURA CON DISCAPACIDAD 

6 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023000022 

BERGARA-GIPUZKOA 

Centro Especial de Empleo ubicado en Bergara, necesita incorporar personal de mano de obra directa. Imprescindible disponer de 
Certificado de Discapacidad a partir del 33% o IPT (pensionista). Residir a un máximo de 25 km. Se trabaja a relevos. Incorporación 
inmediata. 

MONTADORES DE APARATOS ELECTRÓNICOS, EN GENERAL 

AYUDANTE DE MONTADOR-INSTALADOR DE ELECTRODOMÉSTICOS 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003918 

BERGARA-GIPUZKOA 

Tareas: -Carga, descarga y colocación de electrodomésticos en la tienda -Preparar el embalaje de los artículos para su posterior 
traslado e instalación -Ayudar en el montaje, instalación y puesta a punto de los electrodomésticos -Imprescindible el permiso de 
conducir ( clase B ) -Se valora el euskera y experiencia en tara similar -Contrato indefinido -Salario bruto aproximado de 1573,60 
euros al mes ( x 12 pagas ) Inicio del contrato previsto para 01/06/2023 

OPERARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO 

USTIAPEN ETA MANTENURAKO LANGILEA, UR JAUZIEN ZERBITZURAKO 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003901 

OÑATI-GIPUZKOA 

Ustiapen eta mantenurako langilea, ur jauzien zerbitzurako. Ezinbesteko baldintzak: Elektrizitatean, elketronikan eta hidraulikari 
buruzko prestakuntzarekin zerikusia duen erdi mailako LH. I. Hizkuntza eskakizuna Lanbiden egiaztuta izatea. Arloan lan esoerientzia 
izatea. Baloratu beharreko baldintzak: Lanpostuarekin zerikuzi duten Lanbide heziketako ikastaroak, berehala lanean hasteko prest 
egotea. Kontratu mota: Aldi baterakoa, 100% jardunaldia. Iraupena: 3 hilabete. 

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 2 

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  



 DEBAGOIENA 

 

13/04/2023 08:24 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 13/04/2023 08:24 

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE 
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
FECHA DE EXTRACCIÓN: 

ALTO DEBA   

TRABAJADORES SOCIALES 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003874 

ANTZUOLA-GIPUZKOA 

Otros conocimientos /  Bestelako ezagupenak 
MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT WORD 

Se ofrece un contrato a media jornada, pero la necesidad de realizar cuestionarios a domicilio para el seguimiento de las personas 
dependientes requiere disponibilidad horaria. Estos cuestionarios deben cumplimentarse en los domicilios de los usuarios de 
Antzuola, Elgeta y Lenitz Gatzaga. REQUISITOS OBLIGATORIOS: - Grado en Trabajo Social. - Permiso de conducir y coche. - 
Euskera: C1 o equivalente. - Informática: dominio de Word y Excel. VALORABLE: - Experiencia realizando cuestionarios de 
seguimiento de las personas dependientes a domicilio. SE OFRECE: Contrato temporal (2 meses). Para empezar el 2 de mayo. 
Salario bruto: 1548 euros mensuales (P.P. extra incluido). 

GUÍAS DE TURISMO 

GUÍA DE TURISMO 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003773 

OÑATI-GIPUZKOA 

Guía de rutas turísticas colectivas e individuales. Desarrollo y liderazgo de las acciones dirigidas al alumnado. IMPRESCINDIBLE: 
Capacidad de atención al público. VALORABLE: Estudios en el área de Ciencias Ambientales (Biología, Geología). 

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 3 

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  



 DEBAGOIENA 

 

13/04/2023 08:24 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 13/04/2023 08:24 

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE 
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
FECHA DE EXTRACCIÓN: 

ALTO DEBA   

BIBLIOTECARIOS 

Técnico/a de Biblioteca 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003788 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

- Participar en la gestión de los proyectos, colecciones y las herramientas tecnológicas de la Biblioteca y atender a usuarios/as y 
proveedores/as. - Colaborar en la puesta en marcha y desarrollo de herramientas tecnológicas y nuevos proyectos y servicios. - 
Atender a usuarios/as y colaborar en el desarrollo de las competencias digitales en la organización. - Garantizar el mantenimiento del 
sistema integrado de gestión de la Biblioteca. - Gestionar las adquisiciones bibliográficas, la relación con proveedores/as y el 
préstamo interbibliotecario. - Mantener actualizado el repositorio institucional. - Participar en la elaboración de informes técnicos y 
estadísticas. - Colaborar en la elaboración de los materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: - Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. - Grado, Diplomatura, Licenciatura o Máster en Gestión de 
Información, Archivos y Bibliotecas. - Idiomas: Euskera C1 SE VALORARÁ: Experiencia laboral en la biblioteca 

AGENTES DE SEGUROS 

AGENTE DE SEGUROS 

3 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162022012701 

BERGARA-GIPUZKOA 

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 

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 4 

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  



 DEBAGOIENA 

 

13/04/2023 08:24 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 13/04/2023 08:24 

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE 
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
FECHA DE EXTRACCIÓN: 

ALTO DEBA   

CAMAREROS, EN GENERAL 

CAMARERO/A 

10 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162022006169 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se precisa de camarero/a para trabajar en un hotel (Tareas: servicio de barra, atención al cliente...) La persona seleccionada también 
realizará puntualmente tareas de limpieza. Imprescindible: 6 meses de experiencia como camarero/a; dominio del Castellano y 
Euskera. Se ofrece contrato temporal. 

OPERADORES DE CENTRO DE MECANIZADO 

OPERARIO/A MECANIZADO 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003569 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se necesita para desarrollar las siguientes funciones: Interpretación de planos, programación a pie de máquina, preparación de 
herramientas, mecanizado de piezas en fresadora CNC. IMPRESCINDIBLE: Ciclo Formativo de Grado superior producción por 
mecanizado o equivalente. Experiencia en programación a pie de máquina de al menos 6 meses. VALORABLE: Capacidad y 
experiencia de trabajo con diversos materiales. Conocimientos y experiencia en CAM. SE OFRECE: Contrato laboral indefinido. 
Trabajo a relevos (Turno mañana/tarde) y salario según experiencia, conocimientos y capacidades. Incorporación inmediata. 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL 

LAN TEKNIKARIA/TÉCNICO LABORAL 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003460 

ARETXABALETA-GIPUZKOA 

Otros conocimientos /  Bestelako ezagupenak 

SOFTWARE OFIMÁTICO Y DE GESTIÓN 

Laboraleko departamenturako Lan-Teknikari bat gehitu nahi dugu. Sail hori arduratuko da nominak kalkulatzeko prozesuaren ziklo 
osoaz, eta eginkizun hauek izango ditu: Nominak, kontratuak eta Gizarte Segurantzaren prestazioak kudeatzea. Finikitoen kalkulua 
eta prestaketa. Plataforma telematikoekin lan egiten ohituta dagoen pertsona: Siltr@, Delt@, Contratas@. Gizarte Aseguruak eta 
PFEZ tramitatu eta aurkeztea. Kontratuak egitea. Mugaegunen eta luzapenen jarraipena. Hileko aldagaien, lanaldi-aldaketen, 
lanpostu-aldaketen, kategorien, lan-istripuen, ABEen eta Gizarte  

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 5 

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  



 DEBAGOIENA 

 

13/04/2023 08:24 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 13/04/2023 08:24 

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE 
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
FECHA DE EXTRACCIÓN: 

ALTO DEBA   

Segurantzaren prestazioen prozesua kudeatzea. PFEZren kalkulua eta jarraipena. Lan Hitzarmenen e.guneratzeen jarraipena eta 
aplikazioa. Lanaldi osoa:08:30-13:00 eta 14:30-18:00 GMHZ/LH II Ggutxienezko ikasketak, Ofimatika erabiltzea. Baolratu beharreko 
baldintzak: A3 Nom. Plataforma ezagutzea. soldata gordina 2000  

INGENIEROS EN MECÁNICA INDUSTRIAL 

DOCENTE INVESTIGADOR/A EN MECÁNICA APLICADA 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003455 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Requisitos: - Certificado de discapacidad de al menos el 33%. Formativos: - Máster en Ingeniería Industrial o Máster en Ingeniería 
Mecánica o equivalente. Conocimientos específicos: - Matlab, SolidWorks (conocimientos básicos). - Software de simulación 
estructural tipo Abaqus o similar (conocimientos básicos). Idiomas: - Euskera B2. - Inglés B2. Se valorará: - Doctorado en temas 
relacionados con el Comportamiento Mecánico y el Diseño de Producto. 

PELUQUEROS UNISEX 

PERSONAL peluquería en aretxabaleta  

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162022012775 

ARETXABALETA-GIPUZKOA 

Persona responsable, comprometida con el trabajo y competente en las relaciones sociales. IMPRESCINDIBLE: experiencia como 
peluquera de 6 meses en los útlimos 5 años. SE VALORARÁ: Título de Técnico en Peluquería y Cosmetita o similar. Horario y 
calendario: de martes a viernes de 9:30 a 12:30 y 14:30-19:00 sábados de 8:30 a 13:30. 

EMPLEADOS DE CASINO Y SALAS DE JUEGO, EN GENERAL 

EMPLEADO DE SALÓN DE JUEGO 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003274 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Tareas: -Asesorar al cliente sobre los diferentes productos del salón y las características del juego en función a sus necesidades 
-Proporcionar cambio y pago de premios -Atender sencillas incidencias técnicas de las máquinas -Mantener el local limpio y ordenado 
Requisitos imprescindibles: -Experiencia en hostelería y en el trabajo a turnos -Vehículo propio  

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 6 

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  
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13/04/2023 08:24 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 13/04/2023 08:24 

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE 
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
FECHA DE EXTRACCIÓN: 

ALTO DEBA   

para acudir al salón Contrato temporal a jornada completa; a turnos mañana/tarde, de lunes a domingo Salario según convenio de 
hostelería de Gipuzkoa Incorporación prevista para mayo de 2023 

INGENIEROS EN MECÁNICA, EN GENERAL 

TÉCNICO SUBCONTRATACIÓN EN OÑATI 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003108 

OÑATI-GIPUZKOA 

Otros conocimientos /  Bestelako ezagupenak 
ERP (PAQUETES INTEGRADOS), MICROSOFT OFFICE 

Técnico subcontratación en empresa de Oñati. Seleccionar o desarrollar subcontratistas, capaces y de calidad con control de los 
costes y precios. Alcanzar acuerdos de colaboración con los subcontratistas para asegurar el suministro de las piezas en calidad, 
plazo y cantidad. Lanzamiento y seguimiento de los pedios de subcontatación, estudiar especificaciones del producto, elección de 
subcontratistas, definición de plazos de entrega, homologación, evaluación, calificación de los subcontratistas...IMPRESCINDIBLE: 
título ingeniero técnico (especialidad mecánica), 4 años en funciones de fabricación o subcontratación. Idiomas: inglés nivel alto. 
Conocimientos de informática: sistemas de gestión ERP y office. 

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 

técnico mantenimiento mecánico en empresa de bergara 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023003093 

BERGARA-GIPUZKOA 

Mantenimiento mecánico en general. IMPRESCINDIBLE: experiencia en mantenimiento en máquina herramienta de 6 meses, 
titulación técnico superior en mecatrónica industrial. Jornada partida. 

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 7 

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  
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LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 13/04/2023 08:24 

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE 
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
FECHA DE EXTRACCIÓN: 

ALTO DEBA   

TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN GENERAL 

Técnico de PRL de nivel intermedio 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023002688 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Dar respuesta a las solicitudes de servicios del Departamento de Prevención Técnica, en las actividades propias del Técnico de 
prevención medio (muestreos ambientales y mediciones, evaluaciones de riesgos estandarizados¿¿), formando parte de un equipo 
de trabajo implicado en un proyecto de empresa, y posibilitando el desarrollo personal, departamental, y de la organización. Las 
principales responsabilidades del puesto son: * Atender las solicitudes recibidas desde las empresas en materia de muestreos y 
mediciones ambientales así como de evaluaciones de riesgos estandarizados, logrando altos niveles de satisfacción y tratando de 
anticiparse a sus necesidades, * Promover y cumplir con las pautas y actuaciones de seguridad y salud laboral de la organización. 
GRADO SUPERIOR EN PREVENCIÓN, CARNET DE CONDUCIR B Y disponer de vehículo propio, nivel de Euskera alto. 

COCINEROS, EN GENERAL 

cocinero/a 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162022014363 

ESKORIATZA-GIPUZKOA 

Se precisa de cocinero/a para trabajar en nuevo bar de Eskoriatza. Imprescindibles: Experiencia mínima de 6-12 meses en cocina 
Valorar : Euskera Tipo de jornada: Completa Tipo de contrato: Fijo discontinuo Salario: Según convenio Fecha de incorporación : 
Inmediata 

CAMAREROS, EN GENERAL 

CAMARERO/A 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162022014361 

ESKORIATZA-GIPUZKOA 

Se precisa camarero/a para trabajar en un nuevo bar en Eskoriatza. Imprescindible : Euskera A valorar : Experiencia en el sector Tipo 
de jornada : Media jornada Tipo de contrato : Fijo discontinuo Salario : Según convenio Fecha prevista de incorporación : Inmediata 

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 8 

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  
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LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 13/04/2023 08:24 

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE 
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
FECHA DE EXTRACCIÓN: 

ALTO DEBA   

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN GENERAL 

MECÁNICO/a mantenimiento VEHÍCULOS 

2 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023002112 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se precisa Mecanico vehiculos multimarca con experiencia. Tipo de jornada: Jornada completa. Tipo de contrato: temporal 

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES 

ENFERMERO/A - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162022014912 

BERGARA-GIPUZKOA 

Se responsabilizará, siguiendo las instrucciones del coordinador de la unidad sanitaria, de la vigilancia de la salud de los residentes y 
de garantizar los servicios que ofrece la residencia. Realizar cuidados y consultas de enfermería (curas, control de constantes vitales, 
supervisión de la salud de los residentes, etc.) Realizar cualesquiera otras tareas que sean necesarias para la consecución de los 
objetivos definidos y que así se le requieran, de acuerdo con la clasificación de su puesto de trabajo. IMPRESCINDIBLE: Grado en 
Enfermería. SE VALORARÁ: Euskera C1. Experiencia laboral y formación en la residencia de mayores. SE OFRECE: Contrato tipo 
410. Fines de semana. Sábados y domingos por la tarde. Calendario adaptado. Para empezar a partir de enero de 2023. 2.767,90   
salario/Parte proporcional. 

OPERADORES DE MÁQUINA IMPRESORA OFFSET, EN GENERAL 

MAQUINISTA DE CORTE, PELADO Y ENGASTADO CABLE 

3 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023000248 

BERGARA-GIPUZKOA 

MAQUINISTA CPE 

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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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  


