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21/03/2023 08:16 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 21/03/2023 08:16 

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

ALTO DEBA   

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 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 

 

21/03/2023 08:16 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 21/03/2023 08:16 

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

ALTO DEBA   

TAPICEROS DE VEHÍCULOS 

TAPICERO/TAPICERA DE COCHE 

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  162023002994 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se necesita persona par tapizar asientos, techos y suelos de los vehículos. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y salario 
anual bruto de 27.229,61 euro. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Experiencia profesional demostrable. Saber desmontar los 
asientos y techo del vehículo. REQUISITOS A VALORAR: Conocimientos de mecánica de vehículos. 

CONDUCTORES-OPERADORES DE GRÚA EN CAMIÓN 

OPERARIO DE ASISTENCIA EN CARRETERA  

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  162023002963 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se precisa de una persona para para trabajar como operario de auxilio en carretera (Conducción de grúa/camión). Imprescindible: 
Carnet de conducir tipo C. A valorar: Experiencia de 6 a 12 meses en conducción de camiones Salario: Según convenio. 

ENFERMEROS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA GERIÁTRICA 

ENFERMERO/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  162023002931 

ESKORIATZA-GIPUZKOA 

Se necesita profesional de enfermería para residencia de 31 usuarios en Eskoriatza. Labores propias de enfermería. 
IMPRESCINDIBLE: Estar en posesión del título de ENFERMERIA. A valorar experiencia en el sector. Contrato vacante de sustitución. 
Jornada 100%. Fecha previsto de incorporación: 11/04/2023. 

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 

 

21/03/2023 08:16 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 21/03/2023 08:16 

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

ALTO DEBA   

TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD DE AUTOMOCIÓN 

tecnico electricidad automoción 

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  162023002901 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se debe de realizar el diagnóstico y la reparación de cualquier circuito eléctrico de los vehículos. Requisitos imprescindibles: 2 años 
de experiencia demostrable como electricista en talleres 

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN) 

Docente Actividades de gestión administrativa  

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  162023002878 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se precisa docente para impartir el certificado de profesionalidad de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. 
IMPRESCINDIBLE: Titulación académica: licenciado o Diplomado, título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 
Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de Gestión de la Información y comunicación de la familia 
profesional de Administración y gestión. Experiencia docente: Certificado de profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional 
para el Empleo. Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 600 horas de impartición en Formación Profesional para el Empleo o Sistema Educativo. 
Experiencia profesional: 1 años con titulación 3 años sin titulación en la materia a impartir. Altos conocimiento de informática. 

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN GENERAL 

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN 

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  162023002869 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

-Requisito imprescindible: Experiencia demostrable, de al menos 2 años, en reparación de diferentes tipos de cajas de cambio -Se 
ofrece : Contrato indefinido a jornada completa Salario de 27.229,61 euros brutos anuales -Incorporación prevista para finales de 
marzo/2023 

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 

 

21/03/2023 08:16 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 21/03/2023 08:16 

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

ALTO DEBA   

INGENIEROS TÉCNICOS DE PROCESOS 

TÉCNICO INGENIERO DE PROCESO 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  162023002854 

OÑATI-GIPUZKOA 

Técnico ingeniero de proceso en Oñati. Participar en la definición del proceso de nuevos productos, mejorar procesos existentes. 
Colaborar en dar respuesta a las incidencias que surjan en el proceso de fabricación. Dar asistencia técnica a los clientes. Participar 
en la definición del proceso de nuevas piezas. Adecuar los medios de fabricación a las necesidades de los procesos. Mejora y 
automatización de los medios de fabricación. Buscar proveedores y solicitar ofertas de soluciones técnicas. Evaluación de ofertas de 
proveedores. IMPRESCINDIBLE: título ingeniero técnico o superior (especialidad electrónica). Experiencia 4 años como ingeniero de 
automatizaciones (preferiblemente en sector automoción). Idioma: inglés nivel intermedio. Conocimientos medios de IATF 16949 e 
ISO 14001. Conocimientos medios en la excelencia de la gestión. Informática: sistemas de gestión ERP, office, microsoft Project 

INGENIEROS DE PROCESOS 

TÉCNICO PRODUCTO-PROCESO OÑATIN 

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  162023002842 

OÑATI-GIPUZKOA 

Técnico de producto y proceso. Participar en la definición y el diseño del proceso de nuevos productos, mejorar los procesos 
existentes. Colaborar en el cumplimiento de las especificaciones y plazos del cliente, colaborar en el diseño de los procesos de piezas 
nuevas y en su caso, modificar los procesos. Definir los parametros de los procesos y los métodos o procedimientos para la ejecución 
de los productos. Realizar auditorias de proceso necesarias. Diseñar los utillajes necesarios. Estandarizar los procesos. Dar 
respuesta a las incidencias que surjan en el proceso de fabricación...IMPRESCINDIBLE: titulación ingeniero técnico (especialidad 
mecánica), experiencia 2 años como ingeniero en of. técnica (preferiblemente en sinterizado o secotr automoción. Inglés nivel 
intermedio. Conocimientos medios de IATF 16949 e ISO14001. Conocimiento en la excelencia de la gestión. Informática: ERP, CAD 
(preferiblemente solidwork) y office. 

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 

 

21/03/2023 08:16 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 21/03/2023 08:16 

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

ALTO DEBA   

ASISTENTES DOMICILIARIOS 

Asistente de hogar 

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  162023002839 

BERGARA-GIPUZKOA 

Funciones: apoyo en el cuidado personal (acompañamiento, ayuda a vestirse, etc.) y apoyo doméstico de limpieza. Un día a la 
semana en horario de mañanas (flexible). Servicio temporal de 2 meses y medio aproximadamente, con opciones a continuar en otros 
domicilios de la zona. Imprescindible, experiencia de al menos 2 años en funciones similares. Se valora residencia en la zona de 
Bergara. 

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. 

CALDEREROS INDUSTRIALES 

CALDERERO/A SOLDADOR/A 

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  162023002550 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Tener conocimientos de soldadura para fabricación de estructuras metálicas, barandillas, puertas, etc. El contrato será 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 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  
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21/03/2023 08:16 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 21/03/2023 08:16 

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

ALTO DEBA   

6 meses en jornada completa de 08:00 a 16:00 y un salario mensual bruto aproximado de 1.700 euros. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Carnet de conducir y módulo formativo de soldadura. REQUISITOS A VALORAR: Años de experiencia como 
calderero/a. 

AUXILIARES DE FARMACIA 

AUXILIAR Farmaceutico/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  162023002526 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Las personas deben poseer título de auxiliar, técnic o farmaceutico de preferencia. Busco también personas que hayan hecho Grado 
superior o medio de perfil quimico- sanitario. Se valorara el euskera 

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 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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21/03/2023 08:16 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 21/03/2023 08:16 

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

ALTO DEBA   

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 

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. 

ASISTENTES DOMICILIARIOS 

auxliar sociosanitario 

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  162022012724 

ELGETA-GIPUZKOA 

Se necesita persona de mediana edad, con titulo de auxiliar sociosanitario. Con amplia experiencia en tareas domésticas y cuidado 
de persona mayor. Horario de Lunes a Viernes 14:30 a 18:30. Sábados de 09:00 a 14:00. Contrato de 24h semanales ampliable a 
40h semananales.Requisitos imprescindibles: Titulo de Sociosanitario. Requisitos a valorar: Carnet  

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  



 DEBAGOIENA 

 

21/03/2023 08:16 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 21/03/2023 08:16 

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

ALTO DEBA   

de conducir B y vehículo. Conocimiento de Euskera. 

DEPENDIENTES DE PESCADERÍA 

dependienta de pescaderia 

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  162023002287 

BERGARA-GIPUZKOA 

VENTA DE PESCADO EN PESCADERIA DE BERGARA, TAMBIEN PODRIA TRABAJAR EN LEGAZPI O ZUMARRAGA. 
IMPRESCINDIBLE CARNE DE CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO. SE VALORARA EXPERIENCIA. CONTRATO: SUSTITUCION. 
CONTRATO DE MEDIA JORNADA, DE MARTES A SABADO. SALARIO: 680   BRUTO MENSUAL PAGA INCLUIDA. 
INCORPORACION INMEDIATA. 

INGENIEROS EN MECÁNICA, EN GENERAL 

INGENIERO/TÉCNICO 

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  162023002194 

BERGARA-GIPUZKOA 

Empresa dedicada el desarrollo, construcción, y mantenimiento de instalaciones industriales en el sector de refractario Tareas 
-Coordinación y organización entres las sedes sociales. -Realización y desarrollo de proyectos industriales -Visitas y seguimiento de 
clientes Requisitos imprescindibles: -Título de ingeniería o diseño y delineación -Disponibilidad horaria -Disponibilidad geográfica ( 
sobre todo Cantabria y Pais Vasco ) Permiso de conducir y vehículo Requisitos a valorar: -Experiencia en el sector -Idiomas Contrato 
indefinido a jornada completa 

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 

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  



 DEBAGOIENA 

 

21/03/2023 08:16 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 21/03/2023 08:16 

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

ALTO DEBA   

TÉCNICOS EN INTEGRACIÓN SOCIAL 

Integrador/a social 

4 

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  162023000253 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se precisa de personal para trabajar como integrador o integradora con menores de entre 12 y 18 años ingresados en la unidad 
infantojuvenil de la residencia. Se trabajará dentro de un equipo multidisdiplinar desarrollando habilidades psicoeducativas con los 
menores. Imprescindible: Grado superior en integración social y 6 meses de experiencia mínima con adolescentes. A valorar: 
Residencia en la zona y alrededores. Fecha prevista de incorporación: Febrero. Horario: Turnos rotatorios, mañana tarde y noche (De 
lunes a domingo). Salario aproximado: 1600 (14 pagas). 

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. 

MÉDICOS, MEDICINA GENERAL 

Médico/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  162023001746 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Otros conocimientos /  Bestelako ezagupenak 
SOFTWARE OFIMÁTICO Y DE GESTIÓN 

Su misión consistirá en proporcionar atención integral y continuada a toda persona trabajadora que solicite asistencia  

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  
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LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 21/03/2023 08:16 

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

ALTO DEBA   

médica por accidente de trabajo, enfermedad común y profesional, para elevar el nivel de salud de las personas que están sanas, 
curar las que están enfermas y cuidar, aconsejar y paliar los efectos de la enfermedad. Asimismo colaborará en campañas de 
promoción de la salud de la población trabajadora de las empresas atendidas. Realizará asimismo, reconocimientos médicos de 
ingreso para personas socias mutualistas de Lagun Aro EPSV. Jornada flexible de 7:30 a 9:00 a 16:15H. Grado en Medicina, 
Conocimientos en Segurdad Laboral, Gestión incapacidad laboral transitoria, Urgencias médicas, conocer metodología saludable, 
Ofimática. Dominio Euskera. Salario burto mensual aproximado: 3500  (12 pagas). 

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  


