
 DEBAGOIENA 

 

08/02/2023 08:36 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 08/02/2023 08:36 

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

ALTO DEBA   

PULIDORES, BRUÑIDORES-LIMPIADORES DE METALES A MANO 

3 pulidorES o pulidoraS DE METALES 

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  162023001609 

ARETXABALETA-GIPUZKOA 

Se precisan persona (3) para el lijado y pulido piezas. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Experiencia en la pulición y rebarbado del 
metal. 

ASISTENTES DOMICILIARIOS 

AUXILIAR DOMICILIARIO/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  162023001590 

ELGETA-GIPUZKOA 

TAREAS A DESEMPEÑAR: Las tareas están encaminadas a dar apoyo a personas dependientes en las actividades básicas de la 
vida diaria. Así como, ofrecer atención personal, doméstico y psicosocial. El servicio se prestará en Elgeta y Antzuola. REQUISITOS 
IMPRESCINCIBLES: Titulación de auxiliar de enfermería, Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Domicilio o Instituciones Sociales, o equivalente. REQUISITOS A VALORAR: Euskera, vehículo propio y 
disponibilidad los fines de semana. SE OFRECE contrato indefinido. Horario según cuadrante. Fecha prevista de incorporación: 
Inmediata 

OPERADORES DE MÁQUINAS LAVADORAS Y/O SECADORAS DE PRENDAS 
(LAVANDERÍA) 

OPERARIO/A DE LAVANDERÍA 

4 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023001573 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Personal de lavandería Funciones: Lavado, seccado, planchado y doblado de ropa. 

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 

 

08/02/2023 08:36 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 08/02/2023 08:36 

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

ALTO DEBA   

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES 

Enfermero/a 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 

Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023001557 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Otros conocimientos /  Bestelako ezagupenak 
SOFTWARE OFIMÁTICO Y DE GESTIÓN 

Planificar, asesorar y dar respuesta a las solicitudes de servicios como enfermera-o general, realizando extracciones y pruebas 
médicas complementarias, promocionando hábitos de vida saludables, efectuando la formación e información sanitaria, velando por el 
mantenimiento y recuperación de la salud, así como la prevención de enfermedades desde un punto de vista integral de las personas. 
Tipo de contrato: Temporal, para cubrir una baja de larga duración. Requisitos imprescindibles: Grado Universitario de Enfermería. 
Nivel de Euskera Alto, conocimiento Básico de Urgencias, Conocimiento Ofimática a nivel usuario. Salario mensual aproximado: 
2360  bruto mensuales, 12 pagas. 

PEONES DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
METÁLICOS 

OPERARIO DE LÍNEA EN EMPRESA DE 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  162023001535 

OÑATI-GIPUZKOA 

Operario de línea en empresa de Oñati. Funciones: realizar la producción establecida, cumplir con las normas de seguridad y 
medioambientales, mantener ordenado, limpio el puesto de trabajo, colaborar activamente en la mejora continua. Incorporación: 
marzo. salario bruto anual: 25.000 . Imprescindible: Grado medio o superior mecánica o electrónica y mínimo 33% de minusvalia. 

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 

 

08/02/2023 08:36 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 08/02/2023 08:36 

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 

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 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. 

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 

 

08/02/2023 08:36 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 08/02/2023 08:36 

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

ALTO DEBA   

HIGIENISTAS BUCODENTALES 

HIGIENISTA BUCODENTAL EN DEBAGOIENA 

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  162022011893 

BERGARA-GIPUZKOA 

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

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL 

FISIOTERAPEUTA PARA  CENTRO 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  162023001504 

OÑATI-GIPUZKOA 

Fisioterapeuta para centro en Oñati. Realizará valoraciones y tratamientos fisioterapéuticos. SE OFRECE: contrato hasta octubre 
(ampliable según escedencia). Jornada completa. Salario bruto aprox: 1550 /mes. Incorporación: inmediata. IMPRESCINDIBLE: 
diplomatura /grado universitaria en fisioterapia, nivel alto de euskera y español. 

FONTANEROS 

OFICIAL/A DE FONTANERÍA 

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  162023001496 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Otros conocimientos /  Bestelako ezagupenak 
MICROSOFT OFFICE 

Se responsabilizará del correcto funcionamiento de la red de baja tanto de saneamiento como de abastecimiento de la zona del Alto 
Deba. Sus funciones serán: - Trabajos de mantenimiento de la red de baja, contadores de aguas y todas las instalaciones que 
dependan de la red. - Resolución de averías (fugas de agua, roturas, etc) - Mejoras de las instalaciones a su cargo. - Supervisión de 
trabajos de subcontratas o de otras empresas constructoras/mantenedoras. - Toma de muestras de aguas. - Instalación y puesta en 
marcha de contadores de aguas. Contrato indefinido, Jornada Laboral de lunes a viernes 8.00-17.30 con sistema de guardias, (una 
guardia de una semana al mes aproximadamente), Salario 32.879 euros brutos anuales. IMPRESCINDIBLE: Formación Profesional, 
Grado Medio o similar, experiencia de un año en tareas de fontanería, conocimientos en electricidad e informática, Euskera fluido, 
disponer carnet de conducir y vehículo  

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 

 

08/02/2023 08:36 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 08/02/2023 08:36 

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

ALTO DEBA   

propio. 

TÉCNICOS EN MEDIO AMBIENTE 

TÉCNICO TEMPORAL EN CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

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  162023001475 

BERGARA-GIPUZKOA 

Apoyo a los planes energéticos y climáticos de la administración local. Contribuir a la ampliación de las medidas de ahorro energético 
y de utilización de energías renovables. Apoyo a la propuesta de medidas de adaptación al cambio climático. Seguimiento y 
evaluación de las medidas implantadas y coordinación con los procesos de sostenibilidad local y la agenda 2030. Identificación de 
medios de financiación y mecanismos fiscales. REQUISITOS OBLIGATORIOS Grado en Ingeniería, Arquitectura o Física, Química o 
Ciencias Ambientales. Euskera Perfil lingüístico B3, edad 16-30 años. Superación del test psicotécnico (mínimo 20 ptos). Cumplir los 
requisitos para poder firmar un contrato en prácticas 

ASISTENTES DOMICILIARIOS 

cuidador/a externa de lunes a viernes (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  162023001470 

OÑATI-GIPUZKOA 

Empresa dedicada a la mejora integral de la calidad de vida de las personas mayores y/o dependientes, busca cubrir una vacante 
como externa de fin de semana para la zona de Oñate. El trabajo consiste en cuidar de un matrimonio con movilidad reducida. Las 
tareas se centran en supervisar las actividades básicas de la vida diaria (levantarse, asearse y acostar) y acompañamiento. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Titulación en ATENCION SOCIOSANITARIA y disponibilidad de incorporación INMEDIATA. 
Contrato indefinido. Jornada externa de lunes a viernes. Horario: Lunes a viernes de 13:00 a 15:00 h y de 20:30 22:30 h (20 horas a la 
semana) Salario mensual bruto: 375,36 euros. Fecha prevista incorporación: 6/2/2023 

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 

 

08/02/2023 08:36 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 08/02/2023 08:36 

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

ALTO DEBA   

ASISTENTES DOMICILIARIOS 

CUIDADOR/A EXTERNA FIN DE SEMANA (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  162023001463 

OÑATI-GIPUZKOA 

Empresa dedicada a la mejora integral de la calidad de vida de las personas mayores y/o dependientes, busca cubrir una vacante 
como externa de fin de semana para la zona de Oñate. El trabajo consiste en cuidar de un matrimonio con movilidad reducida. Las 
tareas se centran en supervisar las actividades básicas de la vida diaria (levantarse, asearse y acostar) y acompañamiento. 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Titulación en ATENCION SOCIOSANITARIA y disponibilidad de incorporación INMEDIATA. 
Contrato indefinido. Jornada externa fin de semana. Horario: Sábado y Domingo de 10:30 a 14:30 h y de 20:30 a 22:30 h (12 horas a 
la semana) Salario mensual bruto: 375,36 euros. Fecha prevista incorporación: 6/2/2023 

TÉCNICOS Y/O COORDINADORES DE FORMACIÓN 

COORDINADOR EN ACADEMIA DE INGLÉS 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  162023001462 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Tareas de coordinación pedagógica y académica, soporte a la dirección del centro, atención a familias, control de entradas y salidas, 
tareas de marketing. Requisitos imprescindibles: nivel alto de inglés, título C2 de inglés o dos años de estancia en país de habla 
inglesa o nativo de país de habla inglesa. Sensibilidad para comunicarse y trabajar con niños, compromiso mínimo de permanencia 
de un curso escolar, persona organizada, responsable y dinámica. Jornada: 16:00h-20:15h (ampliable a partir de septiembre). 
Incorporación: inmediata. 

PELUQUEROS UNISEX 

AYUDANTE DE PELUQUERÍA A MEDIA JORNADA 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  162022014866 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se requiere ayudante de peluquería a media jornada en Arrasate. Requisito imprescindible: titulación de técnico en  

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 

 

08/02/2023 08:36 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 08/02/2023 08:36 

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

ALTO DEBA   

peluquería y cosmetica capilar y euskera. Horario: mierc 15H-19H, jueves 9:30h a 12:30H y 15:00H a 19:30H, viernes 15:00-19:30H, 
sabado 9:30H a 13:00H. Salario neto aprox 520 /mes. 

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. 

MONTADORES DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 

TÉCNICO ELECTRICISTA-ELECTRÓNICO PARA MONTAJE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 

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  162023001260 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

-Imprescindibles conocimientos en electricidad-electrónica. -Se valoran: carnet de carretillero, grúa puente, curso de prevención de 
riesgos. -Jornada completa y partida -Salario según convenio 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL 

COMERCIAL INMOBILIARIO ZONA DEBAGOIENA (GIPUZKOA) 

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  162023001199 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Otros conocimientos /  Bestelako ezagupenak 
SOFTWARE OFIMÁTICO Y DE GESTIÓN 

Tu misión será captar todos aquellos inmuebles, siendo el contacto directo con el cliente final desde el inicio del proceso hasta 
formalizar las ventas. Las responsabilidades principales son: - Análisis de mercado para adaptar la oferta comercial. - Seguimiento de 
clientes por vías telemáticas de los clientes potenciales - Concertar y agendar visitas presenciales - Negociaciones y cierre de ventas 
- Gestionar redes sociales La empresa tiene buena perspectiva de crecimiento, por lo que se busca una persona que se proyecte a 
futuro con interes en realizar más funciones y con la posibilidad de dirigir un equipo. También se requiere que sea capaz de ejecutar 
por si mismo haciéndose cargo de todo el proceso comercial. El  

Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko, 
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600 
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren  

Página/Orrialde 7 

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede 
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la 
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de  
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08/02/2023 08:36 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 08/02/2023 08:36 

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

ALTO DEBA   

trabajo de oficina se realizará en nuestra oficina de Elorrio y el trabajo de campo se realizara en la zona de Debagoiena. 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL 

AUXILIAR GESTIÓN DE PEDIDOS 

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  162023001198 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Gestionar los acopios y el almacén tanto para producción propia como comercializado. Gestionar la logística de entregas y facturación 
de los pedidos. Realizar el acopio conforme a las necesidades de la cartera de pedidos. Asignar en el sistema los plazos de acopio 
según necesidades de pedido. Realizar carga, descarga y movimientos de mercancías según los procedimientos que garanticen la 
seguridad. Verificar y recepcionar las materias primas y compras de comercializado. Conformar los albaranes de proveedores según 
las condiciones de compra pactadas. Mantener actualizados los precios de compra de los artículos. REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Discapacidad de 33% o superior. REQUISITOS A VALORAR: Implicación en el trabajo, pensamiento orientado 
a la resolución de problemas, planificación y organización del trabajo, trabajo en equipo, visión global, dirección y motivación de 
equipos. Conocimientos de herramientas de gestión implantadas en la empresa, informática de oficina, ingles medio. 

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL 

PROFESOR/A DE INGLES 

6 

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  162023001038 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se precisa profesor/a para impartir clases de inglés. IMPRESCINDIBLE: Licenciatura/Grado de Filología Inglesa, lenguas modernas. 
Traducción e Interpretación. Estudios Ingleses o equivalentes, acreditación oficial de inglés nivel C1. En cuanto a la experiencia de al 
menos 600 horas en los últimos 10 años o estar en posesión de certificado de formador ocupacional o del certificado de profesional 
de docencia de la formación para el empleo. Residir en la zona o alrededores. 

Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko, 
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600 
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren  
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La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede 
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la 
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de  
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08/02/2023 08:36 
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 08/02/2023 08:36 

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

ALTO DEBA   

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, EN GENERAL 

PROFES@R DE EUSKERA 

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  162023000955 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Profesor de euskera para Enseñanza Secundaria Obligatoria. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Grado en Filología Vasca, Euskera 
C1 y Máster en Profesorado de Educación Secundaria. 

PINCHES DE COCINA 

AYUDANTE DE COCINA 

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  162023000952 

ARETXABALETA-GIPUZKOA 

Ayuda a preparar todo tipo de alimentos. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Experiencia y carné de manipulador de alimentos. TIPO 
DE CONTRATO: Jornada completa, fijo, horario de mañana. Fecha prevista de incorporación inmediata. Salario bruto mensual: 1380 
euros 

CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA, EN 
INSTITUCIONES 

PROFESOR/A PARA SOCIOSANITARIA ATENCION SOCIAL 

4 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023000856 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se necesita profesor/a para la impartición de los certificados de profesionalidad de la familia Socioculturales y a la Comunidad, 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Requisitos mínimos: Licen-ciatura/Diplomatura/Ingeniería 
/Arquitectura/Técnico Superior de la familia profesional de servicio Socioculturales y a la Comunidad. Experiencia profesional en el 
ámbito de al menos 1 año, como docente una experiencia de al menos 600 horas en los últimos 7 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 
para poder dar clases en Formación Profesional. 

Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko, 
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600 
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren  
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La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede 
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la 
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de  
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LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA 
ERAUZKETA DATA: 08/02/2023 08:36 

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

ALTO DEBA   

TÉCNICOS SUPERIORES EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
EQUIPOS INFORMÁTICOS 

TECNICO/A INFOMATICO/A N1 

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  162023000711 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

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

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL 

PROFESOR DE INGLÉS PARA ACADEMIA 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  162023000708 

OÑATI-GIPUZKOA 

Impartir clases de inglés en empresas. Imprescindible: título inglés C2 o nativo de habla inglesa. Se valorará: experiencia como 
docente. Jornada parcial. 

OPERADORES DE MÁQUINA IMPRESORA OFFSET, EN GENERAL 

MAQUINISTA DE CORTE, PELADO Y ENGASTADO CABLE 

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  162023000248 

BERGARA-GIPUZKOA 

MAQUINISTA CPE 

Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko, 
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600 
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren  
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La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede 
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la 
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de  
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LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO 
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FECHA DE EXTRACCIÓN: 
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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 cuadrista e instalador eléctrico máquina herramienta 36 meses. 

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES 

ENFERMERO/A - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162022014912 

BERGARA-GIPUZKOA 

Se responsabilizará, siguiendo las instrucciones del coordinador de la unidad sanitaria, de la vigilancia de la salud de los residentes y 
de garantizar los servicios que ofrece la residencia. Realizar cuidados y consultas de enfermería (curas, control de constantes vitales, 
supervisión de la salud de los residentes, etc.) Realizar cualesquiera otras tareas que sean necesarias para la consecución de los 
objetivos definidos y que así se le requieran, de acuerdo con la clasificación de su puesto de trabajo. IMPRESCINDIBLE: Grado en 
Enfermería. SE VALORARÁ: Euskera C1. Experiencia laboral y formación en la residencia de mayores. SE OFRECE: Contrato tipo 
410. Fines de semana. Sábados y domingos por la tarde. Calendario adaptado. Para empezar a partir de enero de 2023. 2.767,90   
salario/Parte proporcional. 

EDUCADORES SOCIALES 

EDUCADOR/A SOCIAL 

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  162023000358 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se precisa de educador/a social para trabajar con menores de entre 12 y 18 años ingresados/as en la unidad  

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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infantojuvenil de la residencia. Imprescindible: Grado en educación social. A valorar: Residencia en la zona, experiencia con 
adolescentes y dominio del euskera. Fecha prevista de incorporación : Febrero Horario : Turnos de tarde de lunes a domingos Salario 
aproximado: 2100 (14 pagas) 

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

4 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023000354 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

Se precisa de una persona para trabajos de limpieza en un restaurante. Imprescindible: Experiencia en el sector de la limpieza y 
coche propio. A valorar: Residencia en la zona Horario : 9:00-12:00. Un día de descanso semanal. Duración del contrato: 3 meses 
Salario: Según convenio 

TÉCNICOS MEDIOS EN ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, EN 
GENERAL 

Técnico/a senior de administración de personas 

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  162023000306 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

-Tramitar el proceso de administración socio-laboral. -Tramitar la contratación, afiliación y aseguramiento del personal. -Gestionar la 
documentación relacionada con las prestaciones de LagunAro y Seguridad Social. -Elaborar nóminas del Régimen de la Seguridad 
Social así como del sistema de LagunAro. -Tramitar los seguros sociales y liquidación de LagunAro. -Tramitar procesos fiscales 
relacionados con la administración de personal. -Elaborar la documentación para los Órganos internos. Asesorar a las personas 
trabajadoras en temas laborales. Requisitos imprescindibles: -Certificado de discapacidad igual o superior al 33% -Grado en 
Administración y dirección de empresas -Idiomas: Euskera C1 e Inglés B2 Se valorará: - Experiencia en puestos de administración de 
personal. - Conocimiento del Sistema de LagunAro - Dominio de sistemas informáticos. 

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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TÉCNICOS EN INTEGRACIÓN SOCIAL 

Integrador/a social 

4 

Ocupación: 
Okupazioa: 

Nombre del puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuaren izena: 
Número de puestos ofrecidos: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Ubicación de puesto ofrecido: 
Eskainitako lanpostuen kopurua: 
Observaciones /  Oharpenak 

Oferta /  Eskaintza  162023000253 

ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA 

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

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 

Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko, 
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600 
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren  
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La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede 
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la 
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de  


