
 DEBAGOIENA 

 

16/05/2023 08:39 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 16/05/2023 08:39 

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

ALTO DEBA   

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN EMPRESA DE 
COMUNICACIÓN 

KOMUNIKAZIO ARDURADUNA ARRASATEN 

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  162023005180 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Enpresako komunikazioa eramango duen pertsona behar da. Enpresako ikastaroetako laburpen bideoak, kartelgintza, sare sozialen 
kudeaketa, web orriaren eguneratzea... Lan-ordutegia: 9:00-13:00 EZINBESTEKOA: Ikus entzunezko komunikazioa, marketing 
digitala edo arlo horretako ikasketak izatea. Euskera, Sare Sozialen kudeaketa, Copywriting, Mailchimp, bideogintza, argazkilaritza, 
edizioa (Adobe) BALORATUKO DA: Wordpress. 

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL 

LIMPIADOR/A INDUSTRIAL 

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  162023005044 

OÑATI-GIPUZKOA 

Limpieza industrial en turno de noche, fines de semana y festivos. 

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  162023005034 

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. 

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 

 

16/05/2023 08:39 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 16/05/2023 08:39 

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

ALTO DEBA   

PINCHES DE COCINA 

COCINERO 

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  162023005033 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se precisa cocinero/a, persona responsable, con actitud y buena predisposición para trabajar. Imprescindible: Experiencia mínima de 
1 año en cocina o actividades similares, se valora si tiene formación en cocina. Incorporación inmediata. 

EMPLEADOS DE HOGAR 

EMPLEADO/A 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 162023005031 

ARETXABALETA-GIPUZKOA 

Se precisa para una vivienda tutelada de personas con discapacidad intelectual. Para realizar las siguientes tareas : - Limpieza - 
Cocina - Labores domesticas: plancha, orden,... IMPRESCINDIBLE: Manejo de la cocina y nociones básicas de limpieza. 
VALORABLE: Conocimientos de euskera, carnet de conducir y acreditación sociosanitaria. SE OFRECE: Contrato temporal a jornada 
completa en horario de tarde, de 14:00 a 21:15. Salario bruto mensual aproximado: 1700 euros. 

DESARROLLADORES FRONT END(JUNIOR) 

DESARROLLADOR/A FRONTEND UX/UI PARA EMPRESA EN ARRASATE 

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  162023004963 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Desarrollador/a Frontend UX/UI para empresa ubicada en Arrasate. Modalidad de trabajo: 2 días trabajo presencial+3 días de trabajo 
remoto (negociable). Se ofrece jornada completa y contrato indefinido. Salario bruto: 25.000-35.000 . Imprescindible: -Formación 
mínima de grado superior en desarrollo de aplicaciones web/multiplataforma. -Experiencia de al menos 2 años desarrollando 
proyectos web con React o Vue. -Experiencia de al menos 2 años con herramientas UX/UI. -Conocimiento de 
tecnologías/herramientas como HTML, CSS, JS, SASS, PUG. Se valorará: -Conocimiento en frameworks, Vue, React e inteligencia 
artificial. -Euskera 

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 

 

16/05/2023 08:39 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 16/05/2023 08:39 

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

ALTO DEBA   

ESTETICISTAS 

ESTETICIEN (OFICIAL 2ª) 

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  162023004936 

BERGARA-GIPUZKOA 

Establecimiento cuya actividd es la de Instituto de belleza precisa incorporar a una persona como esteticista Oficial de 2ª,para 
realizar: Tratamientos faciales: Limpiezas de cutis, maquillaje, tratamientos antiedad.. Tratamientos corporales:Masajes presoterapia, 
tratamientos anticeluliticos, circulatorios etc.. Depilaciones tanto temporales como definitivas, manicuras, pedicuras etc... Se precisa 
persona responsable, organizada y con capacidad de comunicación así como con interés por satisfacer al cliente. Requisitos 
imprescindibles: 5 años de experiencia en puesto similar Requisitos a valorar: Euskera Carnet de conducir Contrato parcial 50 % 
indefinido Salario Bruto Mensual 562,86 (14 pagas) 

DESARROLLADORES BACK END 

DESARROLLADOR/A BACKEND PHP PARA EMPRESA EN ARRASATE 

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  162023004909 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Desarrollador/a Backend PHP para empresa en Arrasate.  Se ofrece: jornada completa y contrato indefinido. Modelo de trabajo: 2 
días trabajo presencial+3 días de trabajo remoto (negociable). Salario bruto: 25.000-35.000. Requisitos imprescindibles: Formación 
mínima de grado superior en desarrollo de aplicaciones web / multiplataforma. Experiencia al menos de 2 años desarrollando 
aplicaciones web con symfony o Laravel. Conocimiento en: herramientas Git, BBDD, MySQL, Oracle, HTML, CSS, JS. Experiencia en 
desarrollo de APIs, nivel medio-alto de inglés escrito y oral. Se valorará: Conocimiento en lenguajes como Python o Java, frameworks, 
Vue, React e inteligencia artificial. Euskera. 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 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 

 

16/05/2023 08:39 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 16/05/2023 08:39 

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

ALTO DEBA   

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 

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. 

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 

 

16/05/2023 08:39 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 16/05/2023 08:39 

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

ALTO DEBA   

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL 

INSTALADOR MANTENEDOR ELÉCTRICO 

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  162023004761 

OÑATI-GIPUZKOA 

Empresa dedicada a la instalación , automatización y montaje eléctrico industrial necesita incorporar instalador-mantenedor eléctrico 
con experiencia de 1 año. Se requiere: formación profesional de grado medio y carnet de conducir. Se valorará residencia en Oñati o 
alrededores. Horario de mañana de 06-14:00 o de 8:00-17:00. 

GUÍAS DE TURISMO 

TURISMO GIDARIA 

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  162023004735 

BERGARA-GIPUZKOA 

Pertsona bat behar da turismo bulegoko harreman lanak egineta gida lanak egiteko. Ezinbesteko baldintzak: Euskara eta gaztelenia 
maila altua. Baloratu beharreko baldintzak: Historian, Arte Ederretan eta Turismoko ikasketak izatea. Atzerriko hizkuntzak 
menperatzea, bereziki ingelesa. Kontratuaren iraupena: Mugagabea 

EMPLEADOS DE CASINO Y SALAS DE JUEGO, EN GENERAL 

EMPLEADO DE SALÓN DE JUEGO 

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  162023003274 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Tareas: -Asesorar al cliente sobre los diferentes productos del salón y las características del juego en función a sus necesidades 
-Proporcionar cambio y pago de premios -Atender sencillas incidencias técnicas de las máquinas -Mantener el local limpio y ordenado 
Requisitos imprescindibles: -Experiencia en hostelería y en el trabajo a turnos -Vehículo propio para acudir al salón Contrato temporal 
a jornada completa; a turnos mañana/tarde, de lunes a domingo Salario según convenio de hostelería de Gipuzkoa Incorporación 
prevista para mayo de 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 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  



 DEBAGOIENA 

 

16/05/2023 08:39 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 16/05/2023 08:39 

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

ALTO DEBA   

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  162023004671 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Para tareas propias del puesto en Hotel Restaurante. Carta y menú. Imprescindible experiencia mínima de 6 meses.A valorar: 
permiso de conducir y residencia cercana. Jornada completa en horario a convenir con la empresa.Contrato temporal con idea de 
continuidad.Sueldo según convenio 

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. 

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  



 DEBAGOIENA 

 

16/05/2023 08:39 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 16/05/2023 08:39 

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

ALTO DEBA   

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. 

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 en Oñati. 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  
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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  



 DEBAGOIENA 

 

16/05/2023 08:39 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 16/05/2023 08:39 

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

ALTO DEBA   

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. 

PELUQUEROS UNISEX 

OFICIAL/A DE PELUQUERIA 

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  162023004619 

BERGARA-GIPUZKOA 

Peluquera con experiencia para realizar todo tipos de trabajos. se valorara conocimiento en estetica. 

DELEGADOS COMERCIALES, EN GENERAL 

ASEGURU ASESORAMENDU PERTSONALA EMATEKO PERTSONA BEHAR DA 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  162023004466 

OÑATI-GIPUZKOA 

Oñatiko bulegoan bezeroei harreta pertsonal eta gertukoa emateko pertsona behar da. Ezinbestekoa da: komertzial lanetarako 
abilezia, lan-taldean lan egiteko trebetasuna, euskara eta gaztelania menperatzea. Ordugegia: 8:00-13:00 eta 16:00-19:00. Ostiralak: 
8:00-15:00. Soldata gordina: 20.000finkoa+aldagarria 

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES 

ENFERMERO/A DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA.  

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  162023004326 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Tareas: Realización de las tareas de enfermería en los siguientes servicios: reconocimientos médicos y pruebas de esfuerzo, toma de 
lactatos, realización de test de campo. Ayudar en el asesoramiento en alimentación y dietética. Tareas administrativas tales como: 
citación de clients, realizar pedido de material, gestionar historias, realizar informes médicos.  

Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko, 
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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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16/05/2023 08:39 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 16/05/2023 08:39 

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

ALTO DEBA   

Se ofrece contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes, fin de semana libre. Y un salario anual bruto aproximado de 
25.000 euros. 

INGENIEROS DE DISEÑO 

TECNICO DE OFERTAS DE AUTOMATIZACION 

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  162023004287 

OÑATI-GIPUZKOA 

CONFIGURAR LA SOLUCION TECNICA OPTIMA PARA SATISFACER LA NECESIDAD DEL CLIENTE TENIENDO EN CUENTA 
LAS OPCIONES DE NUESTRA OFERTA TECNOLOGICA. PARTICIPAR EN EL PROCESO DE DESARROLLO EN NUESTRA 
GAMA DE SOLUCIONES, COLABORAR EN LA FORMACION CONTINUA DE LA RED COMERCIAL. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES; FORMACION EN INGENIERIA (DISEÑO INDUSTRIAL, MECANICA, ORGANIZACION...), EXPERIENCIA EN 
DISEÑO MECANICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y/O PREPARACION DE OFERTAS TECNICAS, BUEN DOMINIO DE INGLES, 
CONOCIMIENTOS EN AUTOMATIZACIÓN. SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO, INCORPORACIÓN INMEDIATA. 

TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDAD EN INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS 

OPERARIO ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

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  162023004231 

OÑATI-GIPUZKOA 

OPERARIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS; REALIZAR Y EVALUAR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE LIQUIDOS 
PENETRANTES, PARTICULAS MAGNETICAS Y ULTRASONIDOS. REQUISITO IMPRESCINDIBLES; CICLO FORMATIVO DE 
GRADO SUPERIOR EN ESPECIALIDAD INDUSTRIAL; CERTIFICADO PROFESIONAL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN 
LIQUIDOS PENETRANTES, PARTICULAS MAGNETICAS Y ULTRASONIDOS NIVEL II, SE VALORARA CERTIFICADO EN 
INSPECCIÓN VISUAL, EXPERIENCIA LABORAL EN TRABAJOS SIMILARES. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA 
COMPLETA A 2 TURNOS, MAÑANA Y TARDE, INCORPORACIÓN INMEDIATA. 
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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: 16/05/2023 08:39 

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 

OPERADORES DE CENTRO DE MECANIZADO 

MECANIZADOR 

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  162023004199 

ANTZUOLA-GIPUZKOA 

RESPONSABLE DE CAMBIO DE MAQUINAS. CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE PRODUCCION Y CALIDAD ESTABLECIDA. SER 
EFICAZ EN LA GESTION DE LAS MAQUINAS Y SU MANTENIMIENTO. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: CICLO FORMATIVO 
DE GRADO SUPERIOR METAL, , EXPERIENCIA LABORAL EN TRABAJOS SIMILARES, DOMINIO DEL EUSKERA, TRABAJO EN 
EQUIPO, MEJORA CONTINUA Y RIGOR - COMPROMISO SON COMPETENCIAS NECESARIAS. SE OFRECE UN CONTRATO DE 
6 MESES A 3 RELEVOS, SALARIO BRUTO ANUAL 26.000  -30.000   

MONTADORES ELECTROMECÁNICOS, EN GENERAL 

MONTAJE INDUSTRIAL 

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  162023004198 

ANTZUOLA-GIPUZKOA 

PUESTO DE MONTAJE EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL; RESPONSABLE DE EJECUTAR LAS ACCIONES DE MONTAJE. 
COLABORANDO  
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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: 16/05/2023 08:39 

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

ALTO DEBA   

CON DIFERENTES EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y CALIDAD ESTABLECIDA. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR METAL, CONOCIMIENTOS DE NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y 
MECÁNICA, EXPERIENCIA LABORAL EN TRABAJOS SIMILARES, DOMINIO DEL EUSKERA, TRABAJO EN EQUIPO, MEJORA 
CONTINUA Y RIGOR - COMPROMISO SON COMPETENCIAS NECESARIAS. SE OFRECE UN CONTRATO DE 6 MESES A 3 
RELEVOS, SALARIO BRUTO ANUAL 26.000  -30.000   

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

PERSONAL OPERARIO EXPEDICIONES 

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  162023004128 

OÑATI-GIPUZKOA 

Realizar todas las operaciones relacionadas con el empaquetado de piezas y apoyar al responsable de expediciones. Conocimientos 
de informática 

OPERADORES TORNEROS-FRESADORES (FABRICACIÓN) 

PERSONAL TÉCNICO DE UTILLAJE 

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  162023004124 

OÑATI-GIPUZKOA 

Realizar todas las operaciones relacionadas con la fabricación y mantenimiento de utillajes: mantenimiento, establecimiento de 
proceso de mecanizado más adecuado en cada caso, proponer mejoras. 

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL 

AYUDANTE ELECTRICISTA 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  162022013498 

OÑATI-GIPUZKOA 

Inspección de la instalación interna de clientes de la empresa eléctrica distribuidora, mantenimiento de la infraestructura de 
telecomunicaciones. Inspección de contadores de telegestión y telemedida y lectura de datos de contadores, mantenimiento de líneas 
de baja tensión, atención de averías de instalaciones de baja y media tensión, mantenimiento de líneas de aire: limpieza de zonas de 
árboles. Se trabajará de lunes a viernes. Horario: 8:00-12:45 y 14:00-16:45. Salario  
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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 
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LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE 
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO 
FECHA DE EXTRACCIÓN: 

ALTO DEBA   

bruto: 2254,23 euros. Se ofrece contrato de un año. IMPRESCINDIBLE: título de formación profesional de grado superior en 
administración de sistemas de informática en red. Buen conocimiento del euskera. Conocimiento de herramientas ofimáticas, 
disponibilidad para trabajar fuera de la jornada laboral a las averías graves que puedan existir puntualmente en la red, permiso de 
conducir. SE VALORARÁ: Título de perfil lingüístico 3, experiencia .Conocimiento autocad y Eplan. 

PELUQUEROS UNISEX 

PERSONAL peluquería en aretxabaleta  

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  162022012775 

ARETXABALETA-GIPUZKOA 

Persona responsable, comprometida con el trabajo y competente en las relaciones sociales. IMPRESCINDIBLE: experiencia como 
peluquera de 6 meses en los útlimos 5 años. SE VALORARÁ: Título de Técnico en Peluquería y Cosmetita o similar. Horario y 
calendario: de martes a viernes de 9:30 a 12:30 y 14:30-19:00 sábados de 8:30 a 13:30. 

INSTALADORES ELECTRICISTAS INDUSTRIALES 

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

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  162022007462 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

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 jefe de equipo cuadrista e instalador eléctrico máquina herramienta 36 meses. 
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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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LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE 
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FECHA DE EXTRACCIÓN: 

ALTO DEBA   

JEFES DE COCINA (HOSTELERÍA) 

cocinERO/PINCHE DE COCINA en oñati (arantzazu) 

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  162022005554 

OÑATI-GIPUZKOA 

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. 

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

VIGILANTE SEGURIDAD CON T.I.P. 

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  162023004012 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

VIGILANTE SEGURIDAD CON T.I.P.; ubicación ARRASATE/MONDRAGÓN (Gipuzkoa). IMPRESCINDIBLE carnet profesional TIP. 

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL 

PEON MANUFACTURA CON DISCAPACIDAD 

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  162023000022 

BERGARA-GIPUZKOA 

Centro Especial de Empleo ubicado en Bergara, necesita incorporar personal de mano de obra directa. Imprescindible disponer de 
Certificado de Discapacidad a partir del 33% o IPT (pensionista). Residir a un máximo de 25 km. Se trabaja a relevos. Incorporación 
inmediata. 
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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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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. 

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 

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  
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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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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. 
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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  


