DEBABARRENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 17/07/2018 08:26
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 17/07/2018 08:26
BAJO DEBA

Oferta / Eskaintza 162018007701
Ocupación:
Okupazioa:

DEPENDIENTES DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y CONFITERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DEPENDIENTE DE COMERCIO

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

1
ELGOIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Dependiente para establecimiento de panadería pastelería. Se valorará la capacidad de trabajo en equipo, don de gentes, buen trato,
experiencia con atención al público. Se pactará el tipo de contrato y su duración. Salario según convenio. Incorporación inmediata.

Oferta / Eskaintza 162018007683
Ocupación:
Okupazioa:

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO

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

1
MUTRIKU-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
PARA TRABAJO EN ASISTENCIA EN DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE MUTRIKU. IMPRESCINDIBLE FORMACION EN:
AUXILIAR DE ENFERMERIA O CICLOS DE GRADO MEDIO EN CUIDADOS DE ENFERMERIA O CUIDADOS SOCIOSANITARIOS
O CERTIFICACION PROFESIONAL DE ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO O INSTITUCIONES. A
VALORAR EUSKERA Y MANEJO DE GRUA. CONTRATO DE FIN DE OBRA PARA TRABAJAR LOS SABADOS, DOMINGOS Y
FESTIVOS DE AGOSTO Y SETIEMBRE: 8:30-13 HORAS Y 19-20:40 HORAS. SALARIO SEGUN CONVENIO.
Oferta / Eskaintza 162018007674
Ocupación:
Okupazioa:

JARDINEROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PEON

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

2
MENDARO-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Peones de mantenimiento y conservación: Cortar hierba, desbrozar, limpiar vegetación, sumideros y calles, mantenimiento de
instalaciones: lijar, pintar, albañilería básica, etc. Imprescindible: Empadronado en Mendaro 2 últimos años, conocimiento de
utilización de EPIs y herramientas de mano, conocimientos de euskera y/o castellano. 50% de los candidatos deberá ser mujer, 15%
mayor de 55 año o PLD. Se valorará: certificado de profesionalidad, permiso de conducir B, euskera y formación en seguridad en
construcción. Convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo ejercicio 2018. Se ofrece contrato de 6 meses,
60% de la jornada habitual de la brigada, salario

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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mensual bruto aproximado:880 euros

Oferta / Eskaintza 162018007636
Ocupación:
Okupazioa:

DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TELEFONIA DENDAKO SALTZAILEA EIBARREN// DEPENDIENTE COMERCIAL DE
TELEFONIA EN EIBAR

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

1
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
FUNCIONES: ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PRODUCTOS, ELABORACIÓN PPTOS, ALTA DE LÍNEAS, LABORES
ADMINISTRATIVAS, SEGUIMIENTO CLIENTES, COBRO Y CUADRE DE CAJA, TRABAJAR PARA ALCANZAR OBJETIVOS DE
VENTA.IMPRESCINDIBLE: EXPERIENCIA COMERCIAL EN TIENDA DE 18 MESES. A VALORAR: EUSKERA Y EXPERIENCIA
EN TELEFONÍA. LUN-VIERNES: 10H-14H Y 17H-20H. SABAD: 10H-14H. SALARIO BRUTO: 1544
Oferta / Eskaintza 162018007631
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE OBRAS PUBLICAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PEON

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

2
SORALUZE/PLACENCIA DE LAS ARMAS-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Proyecto de renovación de mobiliario urbano. Se contempla una actuación sostenida durante 3 meses con 2 peones comenzando el
mes de septiembre. El objetivo es mejorar a nivel estético el mobiliario urbano y redundar en la calidad de vida de los residentes en el
municipio. Requisitos imprescindibles: Tener conocimientos básicos de euskera, se exigirá como mínimo título A1 o AISA, estar en
situación de desempleo y estar inscrito en Lanbide hasta el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes,
Preferencia las personas empadronado en Soraluze con anterioridad a la publicación de la presente oferta. Requisitos a valorar:
Tendrán preferencia para ocupar estas plazas y por este orden: las mujeres, los y las perceptoras de RGI y los y las mayores de 55
años. Se ofrece contrato de 3 meses, a jornada completa, horario de 7 a 14:30. Salario mensual bruto: 1590 . Incorporación:
16/09/2018. Convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo 2018. BOPV 20 de junio de 2018

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 162018005383
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDAD Y/O FINANZAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ADMINISTRATIVO CONTABLE

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

1
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Puesto para departamento contable y fiscal para la realizacion de contabilizacion de facturas de compras y gastos ventas e ingresos,
bancos, así como confeccion de impuestos incluidos impuestos de sociedadades y deposito de cuentas. IMPRESCINDIBLE: 3 años
de experiencia en contabilidad e impuestos y experiencia en los ultimos 6 meses en Asesoria. Residencia en Eibar o comarca (Bajo
deba).VALORABLE: dominio del euskera y progama diamacon y programa de deposito de cuentas.TURNO Y JORNADA: de lunes a
jueves de 09:00-14:00 y 16:00-18:30 viernes 08:00-15:00.CONTRATO Y RETRIBUCION: contrato de sustitucion de maternidad y
retribucion de 1212 /brutos x 16 mensualidades
Oferta / Eskaintza 162018007526
Ocupación:
Okupazioa:

CAJEROS DE COMERCIO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AUXILIAR DE CAJA

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

1
DEBA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Distribuidora internacional de alimentación, líder en su sector, con presencia en 5 países de la Unión Europea, necesita incorporar
PERSONAL DE CAJA / REPOSICIÓN. Entre sus funciones destacan: -Caja, - Atención al cliente, - Reposición, - Mantener la tienda
en óptima condiciones. Requisitos imprescindibles: EGB/ESO finalizada y experiencia mínima de 6 meses en el puesto. Se ofrece
contrato a jornada completa, horario de tarde. Salario bruto mensual: 1190 euros por 15 pagas.

Oferta / Eskaintza 162018007523
Ocupación:
Okupazioa:

CAJEROS DE COMERCIO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AUXILIAR DE CAJA

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

2
MUTRIKU-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Distribuidora internacional de alimentación, líder en su sector, con presencia en 5 países de la Unión Europea, necesita incorporar
PERSONAL DE CAJA / REPOSICIÓN. Entre sus funciones destacan: -Caja, - Atención al cliente, - Reposición, - Mantener la tienda
en óptima condiciones. Requisitos imprescindibles: EGB/ESO finalizada y experiencia mínima de 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.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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meses en el puesto. Se ofrece contrato a jornada completa, horario de tarde. Salario bruto mensual: 1190 euros por 15 pagas.

Oferta / Eskaintza 162018007415
Ocupación:
Okupazioa:

CONSERJES, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Conserje

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
Se encargará de labores como la apertura y cierre de la instalación, control del alumbrado, llaves y guardarropa, realización de la
hoja de caja diaria (cobro de entradas y abonos), cumplimentar la hoja de incidencias a diario y recuento del aforo, dinero realizado en
la caja y los cambios. Requisitos imprescindibles: euskera hablado y escrito perfectamente, conocimientos de informática a nivel de
usuario y ESO terminada. Se valora: predisposición al trabajo en equipo, colaboración con otras posibles tareas, puntualidad,
presencia adecuada, responsabilidad en el desempeño de las funciones y control de caja.

Oferta / Eskaintza 162018007211
Ocupación:
Okupazioa:

ASISTENTES DOMICILIARIOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CUIDADORA DE PERSONA MAYOR

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

1
DEBA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
CUIDAR A MUJER DE 74 AÑOS, ACOMPAÑARLA A VISITAS DE PROFESIONALES, COCINAR, TAREAS DOMESTICAS,...
REQUISITO INDISPENSABLE: TITUÑLACIÓN DE CUIDADORA O SIMILAR. PREFERIBLEMENTE DEL BAJO DEBA Y QUE HABLE
EUSKERA

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 162018007172
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS MEDIOS EN ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, EN
GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Técnico/a de apoyo al Dpto. de Empresas e Innovación

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
FUNCIONES: Atención a personas emprendedoras. Gestión y relación con empresas. Apoyo en la realización de planes de viabilidad.
Asesoramiento para la puesta en marcha de la empresa (legalización de la actividad y obligaciones fiscales). Gestión de
subvenciones. Impartición de formación en temáticas de gestión empresarial. SE REQUIERE: Titulación de formación profesional o
universitaria en Administración y Dirección de Empresas (empresariales ), Liderazgo emprendedor e innovación (LEINN) o
Ingeniería. Experiencia mínima 1 año en realización de planes de viabilidad, proyectos de innovación, participación en proyectos de
mejora de la competitividad de las empresas. Otras aptitudes: Alta capacidad de organización, alto nivel de empatía, responsabilidad,
capacidad de comunicación, capacidad resolutiva y autonomía. Otros: Carnet B1 (vehículo disponible) y conocimiento de la comarca
de Debabarrena.
Oferta / Eskaintza 162018006736
Ocupación:
Okupazioa:

MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PERSONAL ALMACEN

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

2
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
EMPRESA UBICADA EN EIBAR PRECISA INCORPORAR UNA PERSONA EN UN PUESTO DE ALMACÉN PARA ABASTECER A
LOS PUESTOS DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL Y CONTROLAR EL STOCK FÍSICAMENTE COMO EN EL RP DE LA EMPRESA.
LA PERSONA DEBERA MANEJAR CARRETILLA. INCORPORACIÓN INMEDIADA Y CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD
DE CONTINUAR.

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 162018002039
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES DE SEGUROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Comercial

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

1
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak

Oferta / Eskaintza 162018000996
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES COMERCIALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Agente de seguros exclusivos

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

1
EIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak

Oferta / Eskaintza 162018006556
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE TORNO UNIVERSAL, AUTOMÁTICO Y/O REVOLVER

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO/A DE MECANIZADO

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

2
ELGOIBAR-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Corte y mecanizado de piezas de acero en torno convencional, refrendadora y prensa; afilado de cuchillas. Requisito imprescindible:
Grado medio o superior de Fabricación Mecánica. Se valorará experiencia en el mismo ámbito. Se ofrece contrato en prácticas y
relevo indefinido; jornada completa; horario de 08 a 13 y 14:30 a 17:30; Salario anual bruto: 18000-21000

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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