DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 19/11/2021 08:09
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 19/11/2021 08:09
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162021010735
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ADMINISTRATIVO

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
ADMINISTRATIVO
Funciones que le corresponden: realizar los trabajos de implantación de la administración electrónica.
El contrato tendrá carácter temporal y tendrá una duración de 4 meses. Jornada parcial del 80%. Horario a determinar.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
- Estar empadronado en Oñati.
- Estar en posesión del título oficial u homologado de Bachiller, FP2 o equivalente.
- 3. Tener perfil lingüístico o equivalente.
- En el punto 6.1 del artículo 2 de la "convocatoria de subvenciones de acción local para el fomento del empleo 2021" publicada en el
BOPV de 30 de junio de 2021 (1. Tipo. Fomento del empleo) cumplir los requisitos que se determinen.
CONDICIONES A VALORAR
- Conocimientos de ofimática (acreditados mediante IT txartela)
- Experiencia en el sector público en puesto de trabajo con funciones equivalentes especialmente valorables en la administración
local.
- Experiencia en el sector privado en puestos relacionados.

Oferta / Eskaintza 162021010722
Ocupación:
Okupazioa:

ASESORES FINANCIEROS Y EN INVERSIONES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

RESPONSABLE FINANCIERO/A

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

1
ELGETA-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
ERP (PAQUETES INTEGRADOS), MICROSOFT OFFICE
Observaciones / Oharpenak
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: LADE(Licenciatura en Administración y empresas), Grado en Finanzas o similar. Al menos 3 años
de EXPERIENCIA en puesto similar, muy valorable en sector industrial. Sólidos
conocimientos de los procesos financieros y administrativos.Ofimática nivel usuario. Conocimiento y manejo de ERPs. Competencias
clave: liderazgo, orientación a personas y resultados, orientación al cliente, visión global, resolución de problemas, trabajo en equipo.
A valorar: Inglés nivel alto y otros idiomas. Contrato indefinido. Jornada completa (8:00-13:00 / 14:30-18:00). Salario mensual bruto:
2200 euros. Fecha prevista incorporación: 15/12/2021

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.net, 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.net-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 162021010642
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS DE BARRA Y/O DEPENDIENTES DE CAFETERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ayudante de camarera/o

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

1
ANTZUOLA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Ayudante de camarera/o y dispensador de pan y pasteles. Labores a realizar en un Ogiberri. Requisitos imprescindibles:
Disponibilidad para iniciar cuanto antes. Requisitos a valorar: Experiencia. Tpio de contrato: temporal, 6 meses. Tipo de jornada y
horario: tiempo completo./parcial. Fecha prevista de incorporación inmediata. Salario mensual bruto aproximado: según convenio
hostelería.
Oferta / Eskaintza 162021010641
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

EMPLEADA DE HOGAR INTERNA

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se valora experiencia. Contrato a jornada completa. Salario bruto aprox.-1.100.- . Incorporación inmediata

Oferta / Eskaintza 162021010577
Ocupación:
Okupazioa:

ARQUITECTOS TÉCNICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

arkitekto teknikoa

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Udal eraikinen egoeraren berri jakiteko eraikinen datu basea egitea.
Udal ondasunen (bai udal eraikinak zein jabari publikoko urbanizazio zein espazio publikoak mantentze eta Inbertsio Plana idaztea.
Orokorrean, lan kategoria eta formazioaren araberako laguntza teknikoa ematea udalak dituen eginbeharrei erantzuteko: beste
proiektu zehatzen batean, edo autonomia propioa duen proiektua
Ezinbesteko baldintzak:
.-Langabezia egoeran egotea eta Euskal Enplegu Zerbitzuan langabetu gisa izena emanda egotea.
.-Bergaran erroldatuta egotea gutxienez 2020komartxoaren 15etik

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.net, 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.net-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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.-Diru Sarrera bermatzeko errentaren (DSBE-RGI) titularra edo onuraduna izatea edo emakumea eta 35 urte baino gutxiago izatea.
.-3.hizkuntz eskakizuna
.-B motako gida baimena
Baloratu beharreko baldintzak:
GVSIG programari buruzko formazioa dutenak 10 puntu arte
Udal administrazio batean edo enpresa pribatuan arkitekto tekniko, obra eta zerbitzuetako buru, mantentze lanean arduradun teknikari
gisa ibili izanaren lan 25 puntu.

Oferta / Eskaintza 162021009549
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

LABORATORIUMEKO ADMINISTRARIA/GIZARTE ZERBITZUETKAKO ADMINISTRARIA

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

2
BERGARA-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
MICROSOFT EXCEL
Observaciones / Oharpenak
.

Oferta / Eskaintza 162021010256
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Operario/a de máquina láser de corte de chapas

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

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Puesto de trabajo para el corte de chapas en máquina, donde habrá que realizar nestings, la colocación de las chapas sobre la mesa
y la extracción de las piezas desarrolladas.

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.net, 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.net-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 162021010280
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS EN CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PERSONA INGENIERA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa persona Ingeniera de caminos, canales y puertos para el equipo de Ciudad y territorio de Arrasate.
Las principales tareas serán los estudios, proyectos y direcciones de obra de:
- Ingeniería urbana
- Hidráulica e hidrología
- Medio Ambiente.
El contrato será provisional en un inicio (12 meses), posteriormente podrá ser definitivo, en jornada completa, de 9:00 a 13:00 y de
14:00 a 16:00.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
Minusvalía mínima reconocida: 33%
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Experiencia laboral de 2 años en los tres ámbitos comentados.
Coche propio
Manejo de herramientas informáticas asociadas a las funciones requeridas
REQUISITOS A VALORAR
Euskera e inglés.

Oferta / Eskaintza 162021010243
Ocupación:
Okupazioa:

MONITORES Y/O ANIMADORES DEPORTIVOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

INSTRUCTOR DE CROSSFIT Y ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se ofrece trabajo estable con opción a contrato indefinido a ornada completa o parcial. Fecha prevista para incorporación:20/12/2021

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.net, 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.net-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 162021010091
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ELECTRICISTA DE INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES

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

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa persona para realizar instalaciones en domicilio e industria, en jornada completa y partida (de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a
17:30), y con un salario mensual bruto según convenio.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Oficial electricista
REQUISITOS A VALORAR: Experiencia y carné de conducir

Oferta / Eskaintza 162021009808
Ocupación:
Okupazioa:

SOLDADORES POR TIG

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Soldador tig

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

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
SERÁ EL OPERARIO ESPECIALIZADO ENCARGADO DE REALIZAR LAS SOLDADURAS, LA SOLDADURA TIG, (PULIDO...)
DEBERÁ CUMPLIR EL PROGRAMA MENSUAL, EL ORDEN DE PRIORIDADES, LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y LAS NORMAS
DE CALIDAD. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, EXPERIENCIA EN SOLDADURA TIG, CICLO DE GRADO SUPERIOR O MEDIO
EN SOLDADURA Y CALDERERÍA. SE OFRECE UN CONTRATO A JORNADA COMPLETA A DOS TURNOS, SALARIO BRUTO
MENSUAL 1728,53 , LISTO PARA SU INICIO INMEDIATO
Oferta / Eskaintza 162021009803
Ocupación:
Okupazioa:

PROGRAMADORES DE MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROGRAMADOR Y OPERARIO DE TORNO CNC

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa operario de torno CNC que sepa programar tanto ISO como en CONVERSACIONAL / Imprescindible experiencia en
puesto similar / Jornada completa .Incorporación inmediata

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.net, 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.net-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 162021009692
Ocupación:
Okupazioa:

MONTADORES DE PUERTAS AUTOMÁTICAS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MONTADOR-REPARADOR DE PUERTAS AUTOMÁTICAS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Imprescindibles: Conocimientos de calderería y soldadura. Manejo de rotaflex. Se valoran. Carnet de carretillero y grua puente./
Jornada completa a jornada partida
Oferta / Eskaintza 162021009669
Ocupación:
Okupazioa:

DISEÑADORES TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

RESPONSABLE DE COMPRAS Y OFICINA TÉCNICA

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Realizar compras de materiales (aceros),análisis de costes de fabricación, diseño de piezas y herramientas / Requisitos
imprescindibles: Titulación mínima CFGS en Mecanizado o Delineación. Manejo del programa de diseño Solid Edge. Conocimiento de
materiales de fabricación por arranque de viruta / Se valoran: experiencia previa en oficina técnica .Residencia en Bergara o
cercanías. Ingles / Salario bruto aproximado de 2200.-euros/mes Contrato temporal previo a contratación indefinida

Oferta / Eskaintza 162021009315
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Operario de Fabricación

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

10
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Operar en las máquinas o instalaciones del área de producción para realizar los procesos de fabricación requeridos. (Fabricación de
tubo, Soldadura, preparación componentes...). Requisitos imprescindibles: Experiencia en soldadura semiautomática. Requisitos a
valorar: Grado Superior en Construcciones Metálicas o Grado Medio en Calderería. Tipo de contrato:temporal, 3 meses Jornada:
Relevo. Salario mensual bruto aproximado: 1700

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.net, 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.net-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 162021007952
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

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
Para trabajar en Restaurante. Tareas propias del puesto: barra y servicio a mesas. Imprescindible: experiencia mínima de tres meses
y vehículo. Muy valorable euskera y residir cerca. Para trabajar fines de semana. sueldo a convenir con la empresa.

Oferta / Eskaintza 162021009377
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS DE DISEÑO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Responsable de Compras y Oficina Técnica

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Realizar compras de materiales (aceros), análisis de costes de fabricación, diseño de piezas y herramientas.
Tipo de contrato: Laboral temporal.
Duración del contrato: Primeramente sería un contrato temporal, para después pasar a indefinido.
Tipo de jornada: de 8 a 13 y 14:30 a 17:30
Requisito imprescindible: Mínimo Ciclo superior formación profesional en Mecanizado o Delineación. Manejo de programa de diseño
Solid Edge. Conocimiento de materiales de fabricación por arranque de viruta.
Requisitos a valorar: Experiencia previa en Oficina Técnica. Residencia en Bergara o proximidades. Inglés.
Salario mensual bruto:2.200

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.net, 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.net-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 162021009334
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Cuidador/a interno/a

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Auxiliar de ayuda a domicilio (en régimen interno) para realizar las tareas de cuidados de una persona dependiente. Imprescindible:
Formación sociosanitaria, habilitación o certificado profesional. Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa. Incorporación
inmediata.
Oferta / Eskaintza 162021009327
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFES@R DE INGLES

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

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se busca profes@r de inglés para cubrir una baja de maternidad en una academia de idiomas. Se busca una persona dinámica y
resolutiva, a la que le guste enseñar. Tendrá que dar clases a alumnos desde 6º de primaria hasta un nivel B1+. IMPRESCINDIBLE:
NIVEL B2 DE INGLES. Contrato temporal de 6-7 meses, jornada de 20 h. semanales. Incorporación en Diciembre 2021. Salario
mensual bruto: 900 euros
Oferta / Eskaintza 162021009287
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES-OPERADORES DE GRÚA TORRE

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

oficial gruista

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Operario de la construcción. Requisitos imprescindible: Carnet Operador Grua Torre. Tipo de contrato: temporal, 1 año. Jornada:
completa. Salario mensual bruto aproximado: 2800 .

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.net, 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.net-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 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 162021000187
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ERIZAINA

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Bergarako egoitzan haurren zaintzagatik bi langilek eskatutako lanaldi murrizketak kubritzeko. Lan ordutegia: astelehenetik igandera,
goizez edo arratsaldez. %83ko lanaldian. Administrazio publikoko lan baldintzak aplikatuko dira. EZINBESTEKOA: Erizaintzan
Diplomatura. BALORATUKO DA: Euskara jakitea. Adinekoen egoitzan izandako lan esperientzia eta formakuntza. ESKAINTZEN DA:
Haur zaintzagatik lanaldia murriztuko duten bi langileak ohiko lan-jarduerara itzuli arte bitarteko kontratua. Ahal bezain azkarren
hasteko. 2339.99 euroko soldata gordina.
Oferta / Eskaintza 162021000078
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE MÁQUINA IMPRESORA OFFSET, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MAQUINISTA DE CORTE, PELADO Y ENGASTADO CABLE

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

9
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
MAQUINISTA DE MECANIZADO

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.net, 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.net-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 162021000892
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE MÁQUINAS LAVADORAS Y/O SECADORAS DE PRENDAS
(LAVANDERÍA)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO/ DE LAVANDERÍA

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

4
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
OPERARIO/A LAVANDERÍA

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.net, 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.net-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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