DEBABARRENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 01/08/2019 10:57
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 01/08/2019 10:57
BAJO DEBA

Oferta / Eskaintza 162019009134
Ocupación:
Okupazioa:

ESTETICISTAS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Esteticién

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

1
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Esteticién con experiencia para tareas de maquillaje, manicuras (semipermanentes), pedicuras y depilaciones. Imprescindible:
experiencia demostrable, proactividad y capacidad de venta. A valorar: euskera. Contrato temporal con continuidad. Jornada completa
de martes a sábado. Fecha prevista de incorporación: principios de septiembre. Sueldo según valía.

Oferta / Eskaintza 162019009069
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES-REPARTIDORES EN MOTOCICLETA, CICLOMOTOR Y/O MOTOCARRO,
EXCEPTO MENSAJERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

REPARTIDOR/A DE COMIDA A DOMICILIO

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

1
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
EMPRESA DEDICADA AL REPARTO DE COMIDA A DOMICILIO SOLICITA UNA PERSONA PARA TRABAJAR EN EIBAR.EL
REPARTO SE EFECTUA EN MOTO DE 50CC O BICICLETA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
PARA CONDUCIR MOTO CARNET DE CICLOMOTOR O B DE COCHE , PARA BICI SABER ANDAR EN BICICLETA . SE OFRECE
CONTRATO INDEFINIDO.
Oferta / Eskaintza 162019003757
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES GANADEROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

GANADERO/A

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

1
MUTRIKU-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
SE NECESITA PERSONA PARA TRABAJAR EN UNA GANADERÍA. REALIZAR TRABAJOS DE GANADERÍA Y ORDEÑO DE
GANADO. REQUISITOS IMPRESCINDIBLE: EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES Y TENER CARNET DE CONDUCIR.

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 162019008806
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE INGLÉS

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

5
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Funciones: impartir clases, llevar a cabo un seguimiento de los alumnos (asistencias, notas, informes, etc.), redactar informes online
al final de cada trimestre, así como otras tareas propias del centro. Requisitos imprescindibles: profesores/as con alto nivel de inglés
(C1). De no ser así, se valorará que los candidatos tengan formación en Educación Infantil o Lengua Extrajera, grado en Estudios
Ingleses o en Traducción e Interpretación u otros estudios similares y muy alto nivel de inglés. Se requiere experiencia así como
sensibilidad para comunicarse y trabajar con niños. El proceso de selección será en inglés. Media jornada de tarde. Incorporación en
septiembre.
Oferta / Eskaintza 162019008751
Ocupación:
Okupazioa:

VIGILANTES DE COMEDOR ESCOLAR

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CUIDADOR/A DE COMEDOR ESCOLAR

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

15
ELGOIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita personal para trabajar con niños en diferentes comedores escolares de Gipuzkoa y Bizkaia. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Tener certificado de minusvalía igual o superior al 33%, capacidad de realizar tareas de cuidado y supervisión a
comensales, Euskera. Se ofrece contrato temporal, a tiempo parcial. Horario: mediodía. Salario según convenio. Fecha prevista de
incorporación: Setiembre/octubre de 2019.
Oferta / Eskaintza 162019006820
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE CENTRO DE MECANIZADO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO/A MECANIZADO

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

4
DEBA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
EMPRESA DEL METAL SITUADA EN ITZIAR SELECCIONA OPERARIOS/AS DE MECANIZADO. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: GRADO SUPERIOR DE PRODUCCIÓN POR MECANIZADO; EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN
PROGRAMACIÓN, MANEJO DE TORNO Y FRESA. CONTRATO TEMPORAL DE DURACIÓN MÍNIMA DE 6 MESES A TRES

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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12,37 EUROS/HORA.

Oferta / Eskaintza 162019008540
Ocupación:
Okupazioa:

EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A EN GASOLINERA

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

5
ELGOIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Realizar el repostaje de combustible a los clientes, su cobro y la limpieza de las instalaciones. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Euskera a nivel hablado, residencia en los alrededores, dotes comerciales para vender productos de tienda así como trato correcto
con los clientes. REQUISITOS A VALORAR: Experiencia en gasolineras. Se ofrece contrato temporal con vocación de indefinido, a
jornada completa, Horario a turnos: mañana, tarde y noche. Salario según convenio. Fecha aproximada de incorporación: 15/08/2019

Oferta / Eskaintza 162019008416
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:

5
ELGOIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesitan cocineros/as para cubrir sustituciones en empresas de la zona. Requisitos imprescindibles: Titulación en cocina y
experiencia previa en puesto similar. Se ofrece contrato temporal, a jornada completa. Salario según convenio
Oferta / Eskaintza 162019008398
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS DE HOGAR

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

EMPLEADO/A DE HOGAR

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

1
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita persona joven, responsable y residente en Eibar para labores de hogar y cuidado de niños con experiencia. 5 horas al día
de lunes a viernes. Horario partido. Inicio en septiembre. Se ofrece continuidad. Se valorará conocimiento de euskera. Imprescindible
disponer de la cualificación profesional de asistente personal: Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones o en domicilio; Certificado de profesionalidad de la

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
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ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio; Técnico de atención sociosanitaria, Técnico de atención a personas en situación de
dependencia; Técnico de cuidados auxiliares de enfermería; Técnico auxiliar de clínica; o Técnico auxiliar de Psiquiatría. Experiencia
Demostrable
Oferta / Eskaintza 162019008380
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AUXILIAR PARA DEPARTAMENTO LABORAL

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

1
EIBAR-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
MICROSOFT OFFICE
Observaciones / Oharpenak
Confección de nóminas, contratos de trabajo, altas y bajas de trabajadores, trámites de baja de enfermedad, accidentes de trabajo,
etc. Requisitos imprescindibles: - Experiencia en trabajos descritos en el puesto mínimo 1 año; - Conocimiento de software de
elaboración de nóminas, preferiblemente DIAMALAB; - Conocimiento de herramientas de office y manejo de ofimática. Se valora vivir
cerca de Éibar, capacidad para trabajar en equipo y en espacio abierto. Jornada partida. De lunes a jueves de 9 a 13h. y viernes de 8
a 14h.
Oferta / Eskaintza 162019005393
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES DE SEGUROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

COMERCIAL DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

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

4
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Asesoramiento, venta y comercialización de seguros y productos financieros. Estudios mínimos requeridos: bachiller o PF superior.
Se valora experiencia comercial. Contrato Mercantil, 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.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 162019008342
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:

2
MUTRIKU-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Enfermero/a para residencia de personas mayores dependientes. Requisito imprescindible: Titulación de Enfermería. Requisitos a
valorar: Experiencia en Residencias de mayores, euskera y domicilio en los alrededores. Se ofrece contrato temporal. Salario según
Convenio de la empresa.
Oferta / Eskaintza 162019008271
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARERXS

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

12
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Camarerxs de barra y comedor. Imprescindible: manipulador de alimentos. Se valorará saber euskara y experiencia en el sector.
Contrato temporal de 6 meses, a jornada completa. Salario según convenio.
Oferta / Eskaintza 162019008082
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES TORNEROS-FRESADORES (FABRICACIÓN)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TORNERO

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

1
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Pyme ubicada comarca Bajo Deba dedicada a la fabricación de máquina herramienta a medida busca incorporar a plantilla tornero.
Se encargará de la elaboración de programas, ajustes y fabricación piezas en series cortas y unitarias en tornos CNC OKUMA y
también en torno convencional, imprescindible uso de CAM.

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
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Oferta / Eskaintza 162019007996
Ocupación:
Okupazioa:

PINTORES DE VEHÍCULOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PINTOR/A DE COCHES

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

1
ELGOIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Pintar coches. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Experiencia pintando coches de 12 meses, oficial de 1ª y carnet B1. REQUISITOS
A VALORAR: Residencia en los alrededores. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa, horario: 8:30a 13:00 y 15:00 a 18:30

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
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