DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 29/09/2022 08:39
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 29/09/2022 08:39
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022011912
Ocupación:
Okupazioa:

ALBAÑILES CARAVISTEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OFICIAL

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Persona para el mantenimiento de instalaciones industriales:
Hormigonado, Limpieza y reparación de hornos y cucharas
Fabricación de piezas y tareas de almacenamientos
Requisitos imprescindibles
Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos
Requisitos a valorar
Carnet de conducir y vehículo
Oferta / Eskaintza 162022011893
Ocupación:
Okupazioa:

HIGIENISTAS BUCODENTALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

HIGIENISTA BUCODENTAL EN DEBAGOIENA

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
TAREAS DE HIGIENISTA, TAREAS DE RECEPCIÓN, AUXILIAR A ODONTOLOGO..IMPRESCINDIBLE: EXPERIENCIA DE UN
AÑO EN EL PUESTO Y TITULACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE BUCODENTAL O TÉCNICO SUPERIOR EN
PRÓTESIS DENTALES. SE VALORARÁ: EUSKERA SE TRABAJARÁ A 3 TURNOS (MAÑANA/TARDE/ MAÑANA Y TARDE).
Oferta / Eskaintza 162022011889
Ocupación:
Okupazioa:

MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AISIALDIRAKO MONITOREA

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
LANPOSTUAREN DESKRIBAPENA: Arrasateko hirugarren adinekoen egoitzan aisialdirako monitore postua. Urriaren 17an hasi eta
urriaren 21 arte iraungo du izendapenak.
Lan jarduna, 7 ordu eta 22 minutukoa izango da eta ordutegia, goizez: 08:30/9:15etan sartu eta 12:30/13:15etan irten.

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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Eta arratsaldez 15:15/16:00etan sartu eta 18:30/19:30etan irten. EZINBESTEKO BALDINTZAK: Euskarako 3. HE. Goi batxilerra, LHII
edo baliokide tituluaren jabe izatea. BALDINTZA BALORAGARRIAK: Titulazio berezia edukitzea 3. adinekoentzako gizarte-kultura
animazioan. ESKAINTZEN DA: 418 kontratu mota, 5 egunetarako. Lan jarduna, 7 ordu eta 24 minutukoa izango da eta ordutegia,
goizez: 08:30/9:15etan sartu eta 12:30/13:15etan irten. Eta arratsaldez 15:15/16:00etan sartu eta 18:30/19:30etan irten. Soldata:
2.386,79
Oferta / Eskaintza 162022011840
Ocupación:
Okupazioa:

VIGILANTES, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CONTROLADOR/A OTA

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

Oferta / Eskaintza 162022011834
Ocupación:
Okupazioa:

AYUDANTES DE ARCHIVO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AUXILIAR DE ARCHIVO

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

Oferta / Eskaintza 162022011823
Ocupación:
Okupazioa:

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MECANICO/A VEHÍCULOS INDUSTRIALES

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
MICROSOFT OFFICE
Observaciones / Oharpenak
Se precisa la incorporación de un mecánico o mecánica para taller de vehículos industriales situado en la zona de Arrasate con
contrato indefinido a jornada completa (turnos de mañana y tarde).
FUNCIONES:
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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- Diagnóstico de averías mediante programas informáticos.
- Resolución de averías mecánicas de motores diesel e híbridos
- Resolución de averías eléctricas, neumáticas, e hidráulicas
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
- Formación profesional en la rama de automoción (Mecánica del Automovil, Electromecánica del automovil, Automoción )
- Conocimientos de office a nivel de usuario
REQUISITOS A VALORAR:
- Permiso de conducir clase D
- Formación en manejo de carretillas elevadoras

Oferta / Eskaintza 162022011766
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN CALDERERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CALDERERO SOLDADOR

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

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Tener conocimientos de soldadura para fabricación de estructuras metálicas, barandillas, puertas...REQUSISITOS
IMPRESCINDIBLES: Carnet de conducir B y Módulo de SOLDADURA. A valorar: Años de experiencia como calderero. Contrato
eventual de 6 meses /indefinido. Jornada completa de 8:00 a 16:00h. Incorporación inmediata. Salario mensual bruto aproximado:
1700 euros
Oferta / Eskaintza 162022011684
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES FORESTALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PEÓN FORESTAL/BASO LANGILEA

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

10
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

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 162022011741
Ocupación:
Okupazioa:

PROGRAMADORES DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Desarrollador aplicaciones informaticas/financieras (discapacitado)

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
SQL, JAVA, XML, PHP, HTML/DHTML
Observaciones / Oharpenak
Desarrollador de aplicaciones informática-financiera (discapacitado). Gestión de equipo de trabajo y clientes. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: DISCAPACIDAD MINIMO 33%, formación en INFORMATICA y conocimientos en LENGUAJES DE
PROGRAMACION tales como JAVA, C, C++,PHP,PHYTON,HTML,CSS,XML,SPRING,SQL,MYSQL,ORACLE,MONGO,GITLAB.
Contrato indefinido, jornada completa de 8-18 h
Oferta / Eskaintza 162022011650
Ocupación:
Okupazioa:

AZAFATOS O AUXILIARES DE INFORMACIÓN

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

INFORMADORES DE ENERGIA EN AYUNTAMIENTOS

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

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa incorporar al equipo de INFORMADORES/PROMOTORES en el ámbito de la energía para nuestro cliente EKILUZ. Se
trabajan tres días en el ayuntamiento de arraste, un día en el de Eskoriatza y otro día en el de Aretxabaleta por lo que se necesitan
personas que tengan disponibilidad para trasladarse de centros durante la semana.
Tus funciones únicamente serán las de informar y promocionar los servicios de energia de Ekiluz, no hay que vender
Requisitos imprescindibles:
Euskera y Movilidad geográfica
Requisitos a valorar
Conocimientos de energía
Contrato: Fijo discontinuo

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 162022011643
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES CÍVICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AGENTES CIVICOs

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

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
AGENTE CIVICO
Grupo de trabajo de calle para informar a la ciudadanía y ayudar en temas de convivencia
Requisitos imprescindibles:
A) personas desempleadas dadas de alta como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
B) Estar empadronado en Mondragón con seis meses de antelación a la fecha de la convocatoria.
C) No podrán ser contratadas las personas que hayan sido contratadas en las convocatorias de ayudas a acciones de promoción de
empleo para el ejercicio 2021 o en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 durante el ejercicio 2021.
D) Acreditación del PL2 Euskera (documentalmente o realizando la prueba correspondiente)
E) Carecer de antecedentes por delitos sexuales.
Condiciones a valorar
Ser mujer, ser titular o beneficiaria de la RGI, ser mayor de 55 años, tener una incapacidad legal igual o superior al 33%, ser parada
de larga duración.
Tipo de contrato: contrato temporal Duración del contrato: 5 meses
Salario bruto mensual aproximado: 2180 brutos/mes

Oferta / Eskaintza 162022011615
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE HORTICULTURA, JARDINERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PEón de jardinería

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

4
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

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 162022011607
Ocupación:
Okupazioa:

PELUQUEROS DE SEÑORAS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PELUQUERA

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.Realizará todo tipo de trabajos : tintes, lavar cabezas, peinar, cortar, tratamientos capilares, asesoramiento en imagen
.Requisitos imprescindibles:
-CFG en peluquería
-Experiencia
.Jornada completa
.Salario de 1035,20.- (14 pagas)
.Incorporación inmediata
Oferta / Eskaintza 162022011603
Ocupación:
Okupazioa:

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PERSONAL PARA LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y EDIFICIOS URBANOS

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Grupo de trabajo para realizar una limpieza extraordinaria del mobiliario urbano, con el fin de prolongar la supervivencia del mobiliario,
y puntualmente limpieza de edificios.
Se ofrece un contrato temporal a jornada completa de 5 meses de duración, con un salario mensual bruto aproximado de 2180 euros,
incluida paga extra.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
a) Ser desempleado/a inscrito/a y de alta como demandante de empleo en Lanbide
b) Deberá estar empadronado/a en Arrasate 6 meses antes de realizar esta convocatoria.
c) No podrán ser contratadas las personas que ya lo hayan sido en las convocatorias de ayudas para acciones locales de promoción
de empleo en 2021, así como en las convocatorias de ayudas para la contratación de personas jóvenes en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 en 2021.
REQUISITOS A VALORAR
Euskara PL1, experiencia laboral en limpieza, ser mujer, ser titular o beneficiario/a de la RGI, ser mayor de 55 años, tener una
incapacidad legal con minusvalía superior del 33%, ser desempleado/a de larga 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
Página/Orrialde

6

DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 29/09/2022 08:39
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 29/09/2022 08:39
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022008461
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE OBRAS PUBLICAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

operario mantenimiento carreteras EN DEBAGOIENA

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

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se requiere un operario/a para realizar tareas de mantenimiento en carreteras. Requisito imprescindible: tener formación mínima de
ciclo grado medio, FP1 relacionado con trabajos de mantenimiento, tener carné de conducir B y vehículo propio. Requisitos a valorar:
residir en Debagoiena, tener carné C con experiencia, tener conocimientos básicos de algún oficio (pintura, albañilería, fontanería...),
de mecánica de automóvil, de soldadura, en manejo de herramientas (motosierra, desbrozadora, rotaflex ) o en aplicación de
productos fitosanitarios. Asimismo, se valorará la experiencia en señalización y en tareas relacionadas con el mantenimiento de
carreteras, sensibilización hacia la prevención de riesgos laborales y saber euskera hablado. Se ofrece contrato temporal y salario
según convenio.
Oferta / Eskaintza 162022007462
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES ELECTRICISTAS INDUSTRIALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CUADRISTA E INSTALADOR ELÉCTRICO MAQUINA HERRAMIENTA PARA EMPRESA DE
ARRASATE (jefe de equipo)

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa jefe de equipo cuadrista e instalador eléctrico máquina herramienta en Arrasate. Realización de cuadros eléctricos para
máquina herramienta así como para realizar la instalación eléctrica en la máquina. Se ofrece: jornada completa y salario según
convenio. Imprescindible: título técnico en instalaciones electricas y automáticas o técnico superior en automatización y robótica
industrial, experiencia previa como cuadrista e instalador eléctrico máquina herramienta 36 meses.

Oferta / Eskaintza 162022011632
Ocupación:
Okupazioa:

PINTORES Y/O EMPAPELADORES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OFICIALES (servicios múltiples)

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

4
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Grupo de trabajo de pintura y reparación de mobiliario urbano, señalización y recursos municipales para prolongar 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.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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supervivencia de estos elementos. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: A) Ser desemplead@ inscrit@ y de alta como demandante de
empleo en Lanbide. B)Estar empadronad@ en Arrasate 6 meses antes de esta convocatoria. C) No podrán ser contratadas las
personas que lo hayan sido en las convocatorias de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2021,así
como en el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 para el ejercicio 2021. D) Permiso de conducir B. A VALORAR:
Euskara PL1, experiencia laboral en puestos de pintor, carpintero o calderero, ser mujer, ser titular o beneficiario/a de la RGI, ser
mayor de 55 años, tener una incapacidad legal con minusvalía superior del 33%, ser desempleado/a de larga duración. Contrato
temporal de 5 meses. Jornada 100%. salario 2400e brutos/mes. Incorporación: Noviembre- Diciembre

Oferta / Eskaintza 162022011616
Ocupación:
Okupazioa:

ASISTENTES ACOMPAÑANTES DE GRUPO TURÍSTICO (A.G.T.)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

GUÍA DE TURISMO

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Necesitamos una persona para la recepción de la oficina de turismo y realizar tareas de guía.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
Alto nivel de euskera y castellano.
CONDICIONES A VALORAR
Estudios de Historia, Bellas Artes y Turismo. Dominio de lenguas extranjeras, especialmente inglés.

Oferta / Eskaintza 162022011597
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PEON ORDINARIO-REMATES

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Encolado, corte, manipulación , remate y montaje de encimeras de cocina y piezas de cantería, ingleteado y remate especial en
materiales porcelánicos. Requisitos imprescindibles: Curso Grúa, curso Carretilla, curso Seguridad en construcción. Conocimientos
del comportamiento de materiales cerámicos. Experiencia en manipulación de herramientas de construcción. Requisitos a valorar:
Experiencia en montaje de encimeras. Tipo de contrato: Indefinido. Horario: 08:00 a 13:00-14:30-18:30.Salario mensual bruto
aproximado:1400 .

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 162022005554
Ocupación:
Okupazioa:

JEFES DE COCINA (HOSTELERÍA)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

cocinERO/PINCHE DE COCINA en oñati (arantzazu)

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita jefe/a de cocina en Oñati (Arantzazu). Funciones: dirección de cocina, diseño de menús..
Imprescindible: experiencia como cocinero/ pinche de cocina de un año, disponibilidad, buen nivel de español, vehículo propio,
liderazgo, capacidad de organización. Se valorará: euskera. Salario bruto: 1450 /mes.

Oferta / Eskaintza 162022011506
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS Y/O COORDINADORES DE FORMACIÓN

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AYUDANT DE COORDINACIÓN PARA ACADEMIA DE INGLÉS EN ARRASATE

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Soporte en las tareas de coordinación pedagógica y dirección del centro, atención a familias, control de entradas y salidas, tareas de
marketing. Requisitos imprescindibles: tener el título C2 inglés o ser nativo/a de país de habla inglesa o estancia mínima de 2 años en
país de habla inglesa. Sensibilidad para comunicarse y trabajar con niños, compromiso mínimo de permanencia de un curso escolar,
persona organizada, responsable y dinámica.
Oferta / Eskaintza 162022011315
Ocupación:
Okupazioa:

MANICUROS Y/O PEDICUROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PELUQUERA/MANICURISTA /LASHESTA

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa peluquera, manicurista y lashesta.
Requisitos imprescindibles:
Peluquera en general
Manicurista, uñas esculpidas, uñas permanentes y pedicuras
Lashesta, Extensiones de pestañas, lifting y tinte de pestañas

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 162022011296
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CONDUCTOR/A DE CAMION

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Conducción de camión forestal. Imprescindible: Carnet de conducir C . Contrato indefinido. Jornada completa. Salario según
convenio. incorporación inmediata.
Oferta / Eskaintza 162022011285
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS SUPERIORES EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TECNICO/A INFOMATICO/A N1

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa un técnico/a informático/a para la:
.-Resolución de incidencias
.-Escalado, seguimiento de incidencias y peticiones de los usuarios.
.-Soporte presencial, y remoto a los diferentes clientes.
.-Administración de la infraestructura hardware (servidores, equipos, redes) de las soluciones implantadas en los distintos proyectos.
.-Redacción de documentación técnica
.-Gestión de inventario.
.-Cualquier otra que se necesite de forma puntual dentro del departamento de soporte.
Requisitos imprescindibles:
Ciclo Formativo Grado Medio-Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
Experiencia mínima de 2 años
Contrato indefinido
Jornada Completa: 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00

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 162022011229
Ocupación:
Okupazioa:

MARMOLISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MEDIDOR/A DE ENCIMERAS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
AUTOCAD
Observaciones / Oharpenak
Se precisa persona par realizar mediciones de encimeras de cocina, ejecución de planos y transmisión de los mismos. Asistencia y
apoyo en instalación. Contacto con clientes. Se ofrece contrato indefinido de oficial de 2ªcon una jornada partida de 8:00 a 13:00 y
14:00 a 18:00 y un salario mensual bruto de 1.600 euros.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
- 12 meses de experiencia
- Autocad
- Carnet de conducir
- Disponibilidad para viajar
- Aptitudes comerciales
- Ganas de aprender y mejorar.
REQUISITOS A VALORAR:
- Euskera
- Saber trabajar en equipo.

Oferta / Eskaintza 162022011102
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS COMERCIALES EN ENTIDAD FINANCIERA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

técnico comercial entidad financiera en debagoiena

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa empleado comercial a media jornada (ampliable) para oficina de entidad financiera en Debagoiena con capacidad y
experiencia contrastable desarrolladas en banca seguros.
Además podría completar su jornada con tareas administrativas propias de oficina bancaria, con servicio de caja y gestión
documental. Imprescindible: un año de experiencia comercial en venta de seguros y conocimiento de productos bancarios.
Certificaciones MIFID. Se valorará: perfil comercial, orientación al cliente y responsabilidad. Se ofrece contrato indefinido.
Horario media jornada de 8:30h a 12:30h con ampliable a completa de 8h a 16h. Salario bruto: 1400 /mes.

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 162022011039
Ocupación:
Okupazioa:

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

FISIOTERAPEUTA

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

1
ESKORIATZA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.Se necesita profesional autónomo para colaborar en centro residencial con 31 usuarios
.Imprescindible titulación en Fisioterapia
.Jornada de 8 horas semanales
.Incorporación inmediata
Oferta / Eskaintza 162022010728
Ocupación:
Okupazioa:

MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE ROBÓTICA PARA IMPARTIR EXTRAESCOLARES (MEDIODIA/TARDE) EN
BERGARA, ZUMAIA Y BEASAIN.

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

3
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Profesor/monitor de robótica para impartir extraescolares (mediodia/tarde) en Zumaia, Bergara, Beasain en base a un programa
previamente confeccionado. Salario bruto: 14,50 /h. Imprescindible: conocimientos informáticos medios, pasión por las nuevas
tecnologías, experiencia previa como profesor, coche, carnet de conducir y nivel alto de euskera. Se valorará: nivel alto de inglés.

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:

3
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.

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 162022008134
Ocupación:
Okupazioa:

FORMADORES DE FORMACIÓN NO REGLADA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE INGLES PARA ACADEMIA EN ARRASATE

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita profesor/a de Inglés con titulación y residencia en la zona. IMPRESCINDIBLE: Filología Inglesa, Advance o Nativo/a. A
VALORAR: Permiso de conducir. SE OFRECE: 20h semanales. Incorporación el 22 de Septiembre. 14,50 brutos/hora.

Oferta / Eskaintza 162021006618
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Instalador energias renovables en Bergara

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

2
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Imprescindible: titulación técnico en intalaciones eléctricas y automáticas, técnico superior en mantenimiento electrónico, técnico sup
en energias renovables, técnico superior en desarrollo de proyectos de instalaciones termicas y de fluidos. Permiso de conducir.
Proactividad. Se valorará: experiencia en fontanería y electricidad, cursos de prevención, euskera. Duración del contrato: inicial 3
meses (indefinido al año). Jornada completa: 8:00-16:00. Salario bruto aproximado: 1500 /mes

Oferta / Eskaintza 162022010496
Ocupación:
Okupazioa:

SOLDADORES POR MIG-MAG

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Mecanico Maquina Herramienta

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

1
ELGETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Labores de Montajes mecánicos y montaje líneas robotizadas.
Requisitos imprescindibles: 6 meses de experiencia en soldadura de electrodo, MIG, TIG. Interpretación de planos y disponibilidad
para viajar. Se valorará conocimientos de corte por oxicorte.

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 162022006169
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:

5
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
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.
Oferta / Eskaintza 162022010400
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

chofer camion

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Conductor/a de camión para entregas y recogidas en clientes. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Carnet C,C1 y CAP
MERCANCIAS, carnet de CARRETILLA ELEVADORA y carnet de PUENTE GRUA. A valorar: disponibilidad para trabajos fines de
semana. Contrato inicial de 3 meses. Jornada laboral de 40 h. semanales. Incorporación inmediata. Salario según convenio cerámica
y vidrio.
Oferta / Eskaintza 162022009112
Ocupación:
Okupazioa:

MONTADORES-AJUSTADORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

montador para montajes de máquinas automáticas EN ARETXABALETA

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

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
IMPRESCINDIBLE: experiencia como montador de maquinaria industrial y/o título técnico superior en mecatrónica industrial,
conocimiento de neumática, utillajes, montajes mecánicos. Fecha inicio: 01/09/2022

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 162022003384
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:

5
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
MAQUINISTA DE CORTE, PELADO Y ENGASTADO CABLE

Oferta / Eskaintza 162022009346
Ocupación:
Okupazioa:

DIRECTORES TEATRALES Y/O DE ESCENA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE TEATRO

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

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Impartir clases de teatro en los cursos de FP5, FP6, ESO 1, ESO 2 y ESO en los centros educativos dela comarca de Debagoiena. Y
en talleres fuera del horario, profesora de teatro para personas de 8 a 100 años. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: haber ejercido
profesionalmente el teatro. No tener problemas para expresarse en euskera. Iufala!! Formación pro realizada. 4,5,6 y 7 de septiembre
en Aretxabaleta. Condiciones a valorar: cercanía a la comarca de Debagoiena, experiencia en cuidado de niños, disponibilidad. Tipo
de contrato: octubre-junio. Jornada completa y horario salteado. Fecha prevista de inicio: 01/10/22. Salario bruto mensual: 1000 e.

Oferta / Eskaintza 162022009291
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Integrador de Software (LEHEN AUKERA)

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Integrador de Software
En el marco de la iniciativa E3+, la División de Ingeniería y Servicios de Corporación busca la incorporación de talento joven en
tecnologías de vanguardia para llevar a cabo proyectos destinados a dar respuesta a un reto tecnológico o de mercado concreto.
Específicamente esta oferta laboral pretende incorporar a un ingeniero/a informático con conocimientos en herramientas de
integración continua.

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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Requisitos imprescindibles:
Ser menor de 30 años, estar desempleadas e inscritas en LANBIDE Y EN EL Sistema de Garantía Juvenil. Disponer de una titulación
oficial en Ingeniería informática con conocimientos en herramientas de integración continua. Idiomas: euskera B2; inglés B2;
Castellano Superior,
Tecnologías: Teamcity, Jenkins
Requisitos a valorar:
No se precisa experiencia
Duración del contrato:1 año
<br /><b>PROGRAMA LEHEN AUKERA</b> Requisitos obligatorios mínimos: ser personas menores de 30 años; desempleadas
residentes en la CAE e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Tendrán prioridad las
personas que estén registradas en la base de datos del Sistema de Garantía Juvenil y cumplan los requisitos de acceso al mismo
(más información en el teléfono: 060 o en info.garantiajuvenil@meyss.es).

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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