DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 06/09/2019 08:44
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 06/09/2019 08:44
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162019010081
Ocupación:
Okupazioa:

MONITORES Y/O ANIMADORES DEPORTIVOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

Oferta / Eskaintza 162019010065
Ocupación:
Okupazioa:

ESTETICISTAS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ESTETICIEN

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

Oferta / Eskaintza 162019010037
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE INGLÉS

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
PUESTO DE TRABAJO: BERGARA. FUNCIONES: CLASES EXTRAESCOLARES DE INGLÉS CON NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Y EDUCACIÓN INFANTIL . PREPARACIÓN DE CLASES CON MATERIAL DE LA EMPRESA. SEGUIMIENTO DE LA
EVOLUCIÓN DE LAS CLASES Y DE LOS NIÑOS/AS (BOLETINES, REUNIONES CON FAMILIAS, ETC.) REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: INGLÉS C1 Y EUSKERA FLUÍDO. REQUISITO A VALORAR: EXPERIENCIA PREVIA, ESTUDIOS
RELACIONADOS CON EDUCACIÓN. SE OFRECE CONTRATO POR OBRA DE 8 MESES A MEDIA JORNADA E INICIO EL 1 DE

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

1

DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 06/09/2019 08:44
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 06/09/2019 08:44
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162019008114
Ocupación:
Okupazioa:

GUÍAS DE TURISMO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TURISMO GIDARIA

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Talde zein norbanakoei zuzenduriko ibilbide turistikoen gidaritza. Ikasleei bideraturiko ekintzen garapena eta gidaritza. EZINBESTEKO
BALDINTZAK: jendearekiko arretan balio izatea, eukera eta ingelesa goi maila. BALORATU BEHARREKO BALDINTZAK:
ingurumen zientziak (biología, geología), historia edota artearen ezagutzak. Bailarakoa izatea. Berehala hasteko.

Oferta / Eskaintza 162019003729
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ENFERMERO/A

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

16
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se buscan enfermeras/os para cobertura de algunos puestos vacantes a jornada parcial y para cobertura de períodos vacacionales a
jornada completa. Imprescindible Grado en Enfermería o Diplomatura en enfermería. Se valorará euskera. Contratos de 3 a 6 meses
con posibilidad de ampliación. Jornadas parciales y completas. Ambas con turnos completos a dos relevos de mañana y tarde
(08:00-15:00 y de 15:00 a 22:00). Incorporación a mediados de abril y principios de mayo. Salario mensual bruto aproximado:
1900 -2400
Oferta / Eskaintza 162019009970
Ocupación:
Okupazioa:

PINCHES DE COCINA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

LEINTZ-GATZAGAN SUKALDARI LAGUNTZAILEA// AYUDANTE COCINA EN BAR
RESTAURANTE EN LEINTZ-GATZAGA

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

1
LEINTZ-GATZAGA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
PARA AYUDAR EN TODO LO REFERENTE A LAS LABORES DE UN RESTAURANTE. IMPRESCINDIBLE: BUENA
DISPONIBILIDAD PARA EL TRABAJO, PERSONA TRABAJADORA, 12 MESES DE EXPERIENCIA COMO AYUD. DE COCINA,
CARNET DE CONDUCIR Y COCHE. SE OFRECE CONTRATO DE 40H/SEMANALES.

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 162019009837
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES FORESTALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PEON FORESTAL / RIOS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Recuperación de recursos naturales ,trabajos de mantenimiento forestal. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: A)Ser desempleado/a
inscrito/a como solicitante de empleo en Lanbide. B)Estar empadronado/a en Arrasate 6 meses antes de realizar esta convocatoria.
C)Permiso de conducir B. D)Experiencia laboral de 6 meses en puesto similar. E)Ser titular o beneficiario/a de la Renta de Garantia
de Ingresos (RGI). F)Cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria de ayuda llamada para promover el empleo realizada por
Lanbide(BOPV 25/03/2019). A VALORAR:Acreditación del PL1 de euskera (con certificado o bien realizando la correspondiente
prueba) :10 puntos.Ser mujer: 10 puntos .Tener una incapacidad legal, con un nivel de minusvalía del 33% o superior, siendo
compatible con el cumplimiento de las correspondientes tareas y funciones: 5 puntos.TIPO DE CONTRATO: Temporal de 5 meses de
duración, jornada 100% y fecha prevista de incorporación:octubre-noviembre. SALARIO MENSUAL: 1.860 E brutos/mes paga extra
incluída.
Oferta / Eskaintza 162019009836
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES FORESTALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PEON FORESTAL / RIOS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Recuperación de recursos naturales ,trabajos de mantenimiento forestal. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: A)Ser desempleado/a
inscrito/a como solicitante de empleo en Lanbide. B)Estar empadronado/a en Arrasate 6 meses antes de realizar esta convocatoria.
C)Permiso de conducir B. D)Experiencia laboral de 6 meses en puesto similar. E)Ser titular o beneficiario/a de la Renta de Garantia
de Ingresos (RGI). F)Ser mujer y G) Cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria de ayuda llamada para promover el empleo
realizada por Lanbide(BOPV 25/03/2019). REQUISITOS A VALORAR:Acreditación del PL1 de euskera (con certificado o bien
realizando la correspondiente prueba) :10 puntos.Tener una incapacidad legal, con un nivel de minusvalía del 33% o superior,
siendo compatible con el cumplimiento de las correspondientes tareas y funciones: 5 puntos.TIPO DE CONTRATO: Temporal de 5
meses de duración, jornada 100% y fecha prevista de incorporación:octubre-noviembre. SALARIO MENSUAL: 1.860 E brutos/mes
paga extra incluída.

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 162019009832
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES FORESTALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PEON FORESTAL / RIOS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Recuperación de recursos naturales ,trabajos de mantenimiento forestal. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: A) Ser desempleado/a
inscrito/a como solicitante de empleo en Lanbide. B) Estar empadronado/a en el municipio de Arrasate 6 meses antes de realizar esta
convocatoria. C) Permiso de conducir B. D) Experiencia laboral de 6 meses en puesto similar. E) Cumplir los requisitos establecidos
en la convocatoria de ayuda llamada para promover el empleo realizada por Lanbide(BOPV 25/03/2019). REQUISITOS A VALORAR:
-Acreditación del PL1 de euskera (con certificado o bien realizando la correspondiente prueba) :10 puntos. - Ser mujer: 10 puntos. Tener una incapacida legal, con un nivel de minusvalía del 33% o superior, siendo compatible con el cumplimiento de las
correspondientes tareas y funciones: 5 puntos.TIPO DE CONTRATO: Temporal de 5 meses de duración, jornada 100% y fecha
prevista de incorporación:octubre-noviembre. SALARIO MENSUAL: 1.860 E brutos/mes paga extra incluída.

Oferta / Eskaintza 162019009828
Ocupación:
Okupazioa:

ENCARGADOS O CAPATACES FORESTALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAPATAZ DE PEONES FORESTALES/RIOS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Recuperación de recursos naturales, trabajos de mantenimiento forestal.REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:Ser desempleado/a
inscrito /a como solicitante de empleo en Lanbide. estar empadronado en el municipio de Arrasate 6 meses antes de realizar esta
convocatoria. Permiso de conducir B.Experiencia laboral de 6 meses en puesto similar. Ser mayor de 55 años y cumplir los requisitos
establecidos en la convocatoria de ayuda llamada a promover el empleo realizada por Lanbide (BOPV 25/03/2019).REQUISITOS A
VALORAR: Acreditacion del PL1 de euskera (con certificado o bien realizando la correspondiente prueba). Ser mujer: 10 puntos.
Tener una incapacidad legal, con un nivel de minusvalía del 33% o superior, y ser compatible con el cumplimiento de las
correspondientes tareas y funciones: 5 puntos.TIPO DE CONTRATO: temporal de 5 meses, jornada 100%, fecha de incorporación:
octubre-noviembre. Salario mensual : 2.090 E brutos/mes paga extra incluída.

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 162019009760
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA (ARTXIBOA)

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Udal artxiboan espurgo/garbiketa lanak egitea.EZINBESTEKO BALDINTZAK:Lanbiden lan-eskatzaile moduan izena emanda dauden
pertsona langabeak izatea.Deialdia egin eta 6 hilabete lehenagoz Arrasaten erroldaturik egotea.Titulua: Batxilergoa, Eskola
Graduatua,LH I edo baliokidea. Euskara: 3 HE edo baliokidea egiaztatzea(agiriz).Lanbidek enplegua sustatzeko deitutako laguntza
deialdiko baldintzak betetzea(EHAA 2019/03/25.BALORATU BEHARREKO BALDINTZAK:Emakumea izatea:5 puntu.Legezko
ezintasun izaera edukitzea, ehuneko 33koa edo hortik gorako elbarritasun maila batekin, eta bateragarria izatea dagozkion zeregin eta
egitekoak betetzearekin:5 puntu.KONTRATU-MOTA:aldi baterako kontratua,5 hilabete.KONTRATUAREN
IRAUPENA:%100.HASTEKO AURREIKUSITAKO DATA: urria-azaroa.HILEKO SOLDATA: 2.090 E gordiña/hil ordainketa berezia
barne.
Oferta / Eskaintza 162019009753
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA(OZMA)

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Aldai hilerri zaharreko erabilera datuak euskarri informatikoan jaso.EZINBESTEKO BALDINTZAK:Lanbiden lan-eskatzaile moduan
izena emanda dauden pertsona langabeak izatea.Deialdia egin eta 6 hilabete lehenagoz Arrasaten erroldaturik egotea. Titulua:
Batxilergoa, Eskola Graduatua,LH I edo baliokidea. Euskara: 3 HE edo baliokidea egiaztatzea(agiriz). Lanbidek enplegua sustatzeko
deitutako laguntza deialdiko baldintzak betetzea(EHAA 2019/03/25). BALORATU BEHARREKO BALDINTZAK:Emakumea izatea:5
puntu. Legezko ezintasun izaera edukitzea, ehuneko 33koa edo hortik gorako elbarritasun maila batekin, eta bateragarria izatea
dagozkion zeregin eta egitekoak betetzearekin:5 puntu.KONTRATU-MOTA:Aldi baterako kontratua, 6 hilabete.KONTRATUAREN
IRAUPENA: %100.HASTEKO AURREIKUSITAKO DATA: Urria. HILEKO SOLDATA: 2.090 E gordiña/hil ordainketa berezia barne

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 162019009749
Ocupación:
Okupazioa:

DELINEANTES, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DELINEANTE

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

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
AUTOCAD
Observaciones / Oharpenak
Lokal komertzialak inbentariatzea eta udaleko datu basea betetzea.EZINBESTEKO BALDINTZAK:Lanbiden lan-eskatzaile moduan
izena emanda dauden pertsona langabeak izatea.Deialdia egin eta 6 hilabete lehenagoz Arrasaten erroldaturik egotea.Titulua: LH II
edo baliokidea. Oinarrizko autocad menperatzea.Euskara: 3 HE edo baliokidea egiaztatzea(agiriz).Lanbidek enplegua sustatzeko
deitutako laguntza deialdiko baldintzak betetzea(EHAA 2019/03/25).BALORATU BEHARREKO BALDINTZAK:Emakumea izatea:5
puntu.Legezko ezintasun izaera edukitzea,ehuneko 33koa edo hortik elbarritasun maila batekin, eta bateragarria izatea dagozkion
zeregin eta egitekoak betetzearekin:5 puntu.KONTRATU-MOTA:aldi baterako kontratua,5 hilabete.KONTRATUAREN
IRAUPENA:%100.HASTEKO AURREIKUSITAKO DATA:Iraila-urria.HILEKO SOLDATA:2.320E gordiña/hil ordainketa berezia barne.

Oferta / Eskaintza 162019009747
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES DE DESARROLLO TURÍSTICO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TURISMO TEKNIKARIA

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Arrasateko turismo planaren lan ildoak garatzeko alternatiba azterketa.EZINBESTEKO BALDINTZAK:Lanbide lan-eskatzaile moduan
izena emanda dauden pertsona langabeak izatea.Deialdia egin eta 6 hilabete lehenagoz Arrasaten erroldaturik egotea.Unibertsitateko
gradua edo baliokidea.Ikasketa espezifikoak edo konplementarioak(ikastaro,master,gradu-ondokoa)izatea turismo arloan edo/eta
turismo teknikari lanetan 6 hilabeteko lan eskarmentua.Euskara 3 HE edo baliokidea egiaztatzea(agiriz) eta Ingelesa B2 edo
baliokidea egiaztatzea(agiriz).Lanbidek enplegua sustatzeko deitutako laguntza deialdiko baldintzak betetzea(EHAA
2019/03/25).BALORATU BEHARREKO BALDINTZAK:Emakumea izatea:5 puntu. Legezko ezintasun izaera edukitzea,ehuneko 33koa
edo hortik gorako elbarritasun maila batekin, eta bateragarria izatea dagozkion zeregin eta egitekoak betetzearekin: 5
puntu.KONTRATU-MOTA: aldi baterako kontratua, 4 hilabete.KONTRATUAREN IRAUPENA:%60.HASTEKO AURREIKUSITAKO
DATA:Urria.HILEKO SOLDATA:1.540E gordiña/hil ordainketa berezia barne.

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 162019009004
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y EÓLICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

INSTALADOR ELECTRICO

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

6
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
INSTALADOR EN ENERGIA RENOVABLES, PRINCIPALMENTE FOTOVOLTAICA.IMPRESCINDIBLE: FORMACION BASICA EN
ELECTRICIDAD,CARNET DE CONDUCIR B Y DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR. A VALORAR: EXPERIENCIA Y FORMACION
BASICA EN PRL.CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO.JORNADA PARTIDA DE 8:00-13:00 Y
14:00-17:00. INCORPORACION INMEDIATA.SALARIO SEGUN CONVENIO DEL METAL
Oferta / Eskaintza 162019005921
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

INGELES IRAKASLEA ARRASATEKO AKADEMIA BATEAN/PROFESOR/A DE INGLÉS PARA
ACADEMIA EN ARRASATE

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

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
IMPARTIR CLASES, SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS (NOTAS, INFORMES..), COMPLETAR INFORME ONLINE TRIMESTRAL,
OTRAS TAREAS DEL CENTRO. IMPRESCINDIBLE: NATIVO/A O TITULACIÓN INGLÉS C1. SE VALORARÁ: FORMACIÓN O
VOCACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EN CUANTO A LENGUAS EXTRANJERAS FILOLOGÍA, TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN. JORNADA DE TARDE. INCORPORACIÓN: SEPTIEMBRE. CONTRATO INDEFINIDO
Oferta / Eskaintza 162019009939
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ERIZAINA

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
ATHLON KOOP E.K. ARIZMENDI IKASTOLAKO Erizaintzako Zaintza Osagarriak Heziketa Zikloan eskolak eman. EZINBESTEKO
BALDINTZAK: ERIZAINTZA GRADUA/DIPLOMA eta EGA titulua. BALORATU BEHARREKO BALDINTZAK: Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta hizkuntzetako irakaskuntza formazioko Unibertsitate Masterra

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 162019009933
Ocupación:
Okupazioa:

SOLDADORES POR MIG-MAG

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

SOLDADOR

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Soldar rejillas mediante puntos y cordones. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Soldadura MIG/TIG, experiencia en trabajos de
calderería y conocimiento e interpretación de planos. REQUISITOS A VALORAR: Experiencia de 6 meses. TIPO DE JORNADA:
Relevo de mañana y tarde
Oferta / Eskaintza 162019009892
Ocupación:
Okupazioa:

MECÁNICOS-AJUSTADORES DEL AUTOMÓVIL, EN GENERAL (TURISMOS Y
FURGONETAS)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MECÁNICO

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

1
ESKORIATZA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se busca mecánico de automóvil para taller situado en eskoriatza. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 2 años de experiencia en el
puesto de trabajo.
Oferta / Eskaintza 162019009890
Ocupación:
Okupazioa:

DEPENDIENTES DE CARNICERÍA Y/O CHARCUTERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESIONAL CARNICERÍA CHARCUTERÍA

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

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Atención al cliente en mostrador de carnicería y charcutería, montaje de mostradores, reposición de productos en cámaras de frío etc.
REQUISITOS: atención al cliente y ganas de trabajar. REQUISITOS A VALORAR; conocimiento de 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
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Oferta / Eskaintza 162019007820
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO PARA CENTRO DE MECANIZADO CNC

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Mecanizado de piezas bajo plano. 8horas/día, 3 relevos de lunes a viernes. Jornada completa.

Oferta / Eskaintza 162019009855
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ERIZAINA

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Bergarako 3. adinekoen egoitzan erizain postua, ordezkapen bat egiteko. 2019/09/12tik 2019/09/13ra. ESKATZEN DA: Euskarako 3.
perfila eta erizaintzan diplomatua. Administrazio publikoko lan-baldintzak aplikatuko dira. ESKEINTZEN DA: Kontratu laborala,
hilabete batekoa, arratsaldez lan egiteko, 14:30-22:00ra. Hasteko aurreikusitako data: 2019/09/12. Soldata: 2.630,26 euro.

Oferta / Eskaintza 162019009852
Ocupación:
Okupazioa:

PANADEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PANADER@

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

1
BERGARA-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.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 162019009846
Ocupación:
Okupazioa:

CAJEROS DE COMERCIO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAJA-REPOSICION

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

Oferta / Eskaintza 162019009117
Ocupación:
Okupazioa:

BARRENDEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

KALE GARBIKETAKO PEOIA/PEON LIMPIEZA VIARIA

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

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Oñatiko udalerriko kaleetan garbiketak lanak:hondakinak jaso eta sailkatu,zuhaitz txorkoak garbitu/limpieza de calles en Oñati:recoger
y clasificar residuos,limpieza de alcorques.IMPRESCINDIBLE:Oñatin erroldatuta egotea eta eskolaratze edo baliokidea izatea.B1
gidabaimena(ezinbestekoa lanpostuetako batean).2019/03/25eko EHAAn argitaratutako enplegua sustatzeko toki ekintzaterako
laguntza deialdiaren 2.artikuluko 6.1puntuan (1.Mota-Enplegua sustatzea)zehazten diren baldintzak betetzea.Estar empadronad@ en
Oñati,certificado de escolaridad o equivalente.Carnet de conducir B1(imprescindible en 1 de los puestos).Cumplir con requisitos
establecidos en el punto6.1(Tipo1Fomento Empleo) del artículo2 de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de
empleo publicado en el BOPV el 25/03/2019.A VALORAR:Experiencia en trabajos similares.Euskara.CONTRATO: Aldi
baterakoa/temporal/6 meses.Jornada completa.Horario a concretar.INCORPORACION:2019ko iraila/Sept.Salario:1.962,46E.

Oferta / Eskaintza 162019009112
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE OBRAS PUBLICAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

UDAL BRIGADAKO PEOIA / PEON BRIGADA MUNICIPAL

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

3
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Udal brigadako lanak egitea:garbiketa eta mantenu lanak.Realizar trabajos en brigada municipal:limpieza y
mantenimiento.IMPRESCINDIBLE:Oñatin erroldatuta eta eskolaratze edo baliokidea izatea. B1 gidabaimena(3 postutatik 2k
behar).2019/03/25eko EHAAn argitaratutako enplegua sustatzeko toki ekintzaterako laguntza deialdiaren 2.artikuluko

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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6.1puntuan (1Mota-Enplegua sustatzea)zehazten diren baldintzak betetzea.Estar empadronad@ en Oñati y disponer de certificado de
escolaridad o equivalente.Carnet de conducir B1(imprescindible en 2 puestos).Cumplir con los requisitos establecidos en el punto
6.1(Tipo1Fomento Empleo) del artículo 2 de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo publicado en
el BOPV25/03/2019.A VALORAR:Antzeko lanetan esperientzia izatea. Euskara/Experiencia en trabajos similares. Euskara.TIPO DE
CONTRATO: temporala-3 hilabete/3 meses.Jardunaldi osoa.Ordutegia zehaztear.Jornada completa.Horario a
concretar.INCORPORACION:2019ko urria/Octubre 2019.Salario:2.040,91 E.

Oferta / Eskaintza 162019009793
Ocupación:
Okupazioa:

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y/O DISEÑO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE AUTOCAD-SOLIDWORKS

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa profesor/a para la impartición de cursos presenciales de Autocad y SolidWorks. Requisitos imprescindibles: Titulación
Superior, experiencia en el ámbito profesional y de formador. Residir en la zona o alrededores. Conocimiento alto de euskera.

Oferta / Eskaintza 162019009092
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A ALEMAN

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa profesor/a para impartir clases de Aleman. IMPRESCINDIBLE: Licenciatura/Grado en Filología Alemán, acreditación
oficial de Alemán nivel C1. En cuanto a la experiencia, se precisa que tenga una experiencia de al menos 600 horas en los últimos 10
años o estar en posesión del certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de profesional de docencia de la
formación para el empleo. Residir en la zona o alrededores

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 162019009060
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
(ENSEÑANZA SECUNDARIA)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A LENGUA CASTELLANA

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa profesor/a para impartir lengua castellana para extranjeros. Imprescindible: Licenciatura / Grado en Filología Hispánica /
Románica con especialidad en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Licenciatura / Grado en Humanidades: otras Filologías y/o
Periodismo y Ciencias de la Comunicación y otras carreras de ámbitos similares. Diplomatura/ Grado en Magisterio con especialidad
en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. con un año de experiencia en la docencia y buen control de grupo. Ser de la zona o
alrededores.
Oferta / Eskaintza 162019008905
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES-OPERADORES DE CARRETILLA ELEVADORA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE CARRETILLAS ELEVADORAS.

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa profesor/a para carretillas elevadoras. Imprescindible: Diplomatura, Master en prevención de riesgos laborales, formación
Operador de carretillas. Experiencia profesional y docente de 2 años. Cualificación docente: Formación impartida según Norma UNE
por lo que se requiere que el formador cumpla con los requisitos de la norma. Euskera.
Oferta / Eskaintza 162019008801
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ADMINISTRATIVO/A

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
MICROSOFT OFFICE
Observaciones / Oharpenak
Se necesita Auxiliar Administrativo/a para Centro de Formación. IMPRESCINDIBLE: FPII de la rama administrativa. Mayor de 30
años. Tener experiencia de más de 6 meses en el ámbito como administrativo/a en Centros de la enseñanza. Conocimiento de
euskera. Residir en la zona o alrededores.

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 162019008892
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS MEDIOS EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Orientador/a laboral.

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Orientación laboral a personas desempleadas y/o en situación de dificultad social. Imprescindible: Titulación universitaria, dominio de
euskera, conocimientos del mercado laboral y de ofimática. Conocimiento y manejo del aplicativo Lanbide Orientación. Experiencia
mínima de un año desarrollando funciones de orientación laboral. Requisitos Imprescindibles: Experiencia Mínima 1 año y EUSKERA
SUPERIOR.
Oferta / Eskaintza 162019009681
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (HOSTELERÍA Y TURISMO)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL EN HOSTELERIA

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Centro de formación busca docente para impartir el "MF0711_2 Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería".
Acreditación Requerida: Licenciado en Ciencia y Tecnología de los alimentos. Licenciado en Medicina y Cirugía. Licenciado en
Biología. Licenciado en Bioquímica. Licenciado en Química. Licenciado en Enología. Licenciado en Farmacia. Licenciado en
Veterinaria. Licenciado en Ciencias ambientales. Licenciado en Ciencias del Mar. Ingeniero agrónomo. Ingeniero Técnico agrícola
especialidad en industrias Agrarias y alimentarias.- Diplomado en nutrición Humana y dietéticas. Competencia docente: CAP,
Certificado de la Docencia, Magisterio, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Master Universitario de docencia o experiencia en
formación profesional para el empleo de más de 600 horas. Experiencia real de al menos 1 año en el ámbito de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería. Residir en la zona o alrededores.
Oferta / Eskaintza 162019009678
Ocupación:
Okupazioa:

PANADEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OKINA - PANADERO

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

1
BERGARA-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.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 162019009288
Ocupación:
Okupazioa:

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AYUDANTE DE LIMPIEZA/CAMARER@

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

1
ELGETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Realizará tareas propias de limpieza y trabajo en barra y comedor. Requisitos imprescindibles: Carnet de conducir si reside fuera de
Elgeta, experiencia en hostelería. Requisitos a valorar: Euskera. Tipo de jornada y horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00.
Fecha prevista de incorporación: Septiembre/octubre.

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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