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Descripcion Epea Funtzioak Kontaktua Probintzia 

Técnico/a de Asesoría Jurídica en 
Bizkaia 

13/02/20 

Elaboración y análisis de pliegos de contratación, así 
como participación en Mesas de Contratación, 
resolución de recursos y cualquier otra tarea 
relacionada con esta materia. Elaboración y análisis 
de todo tipo de contratos, convenios, encargos a 
medio propio, etc. Proporcionar asesoramiento 
jurídico a la Dirección y al resto de Áreas de la 
Empresa. 

El plazo de recepción de candidaturas finalizará 
el 13 de febrero de 2020. Dirijan CV a la REf.: 
5.737 a través de la web www.campo-
ochandiano.com 

Bizkaia 

Coordinador/a Bilbao Portlab 05/02/20 

Su función consistirá en coordinar el Portlab, 
responsabilizándose de identificar retos y 
necesidades de los/as clientes del Puerto de Bilbao, 
dar soporte a start-ups que deseen implantarse en el 
Puerto de Bilbao, gestionar los proyectos en marcha, 
realizar planes de trabajo para cada proyecto, 
elaborar la documentación para el Comité Ejecutivo y 
Patronato de la Fundación, etc. 

El plazo de recepción de candidaturas finalizará 
el próximo 5 de febrero de 2020. Dirijan CV a la 
Ref. 5.728 a través de la web www.campo-
ochandiano.com 

Bizkaia 

Administrativo/a 05/02/20 

Realizará funciones de apoyo a la Dirección en labores 
administrativas y de secretaría; recepción de llamadas 
y visitas, archivo, redacción de cartas e informes, 
correspondencia, así como tareas de apoyo y soporte 
administrativo para la gestión y organización de las 
actividades generales de la empresa (seguimiento de 
proyectos de urbanismo, edificación, inmobiliario, 
etc. 

El plazo de recepción de candidaturas finalizará 
el próximo 5 de febrero de 2020. Dirijan CV a la 
Ref. 5.729 a través de la web www.campo-
ochandiano.com 

Bizkaia 

Mecánico/a en Gernika 09/02/20 

Empresa de Gernika, precisa Mecánico/a con ciclos 
formativos para incorporación a plantilla con amplias 
posibilidades de contrato indefinido y carrera 
profesional interesante. 

Enviar CV a rrhhgernika@gmail.com Bizkaia 
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Oficial/a electricista en Bizkaia 09/02/20 
Se precisa oficial/a electricista, especializado en 
locales comerciales, viviendas, obra nueva. 

Enviar CV a: administracion2@moelba.net. O 
llamar de 9 a 13 h al tfno.: 94 641 50 00 

Bizkaia 

Cocinero/a en Barakaldo 09/02/20 
Se necesita cocinero/a. Horario de mañana 
continuado. Domingos y festivos libre. Para 
restaurante en Barakaldo. 

Enviar CV a: bulytelma@gmail.com Bizkaia 

Ayudante/a de cocina en Barakaldo 09/02/20 
Se necesita ayudante/a de cocina. Horario de mañana 
continuado. Domingos y festivos libre. Para 
restaurante en Barakaldo. 

Enviar CV a: bulytelma@gmail.com Bizkaia 

Técnico/as de empresa de alarmas 
en Bizkaia 

09/02/20 Se necesita técnico/as para empresa de alarmas. Enviar CV a: empleo.ext@gmail.com Bizkaia 

Calderero/a en Bizkaia 09/02/20 Taller de calderería necesita calderero/a. Enviar CV a: envlocvrh@hotmail.com Bizkaia 

Oficial/a eléctrico en Bizkaia 09/02/20 
Empresa ubicada en Txorierri precisa oficial/a 
eléctrico. 

Enviar CV a: seleccionderio@gmail.com Bizkaia 

Administrativos/as en Bizkaia 09/02/20 
Empresa de multiservicios precisa administrativos/as 
zona Bilbao y zona Duranguesado. 

Enviar CV con foto a: euskoser2@gmail.com Bizkaia 

Oficial/a peluquería en Portugalete 09/02/20 
Se necesita un/a oficial/a de peluquería media 
jornada (Portugalete). 

Llamar al tfno.: 620 97 89 76 Bizkaia 

Peluquero/a en Neguri 09/02/20 
Se necesita peluquero/a para Neguri, con mucha 
experiencia. 

Llamar al tfno.: 94 603 97 76 / 607 33 29 39 Bizkaia 

Oficial/a de peluquería en Bilbao 09/02/20 
Se necesita oficial/a de peluquería para nuevo salón 
de peluquería en Santutxu. 

Llamar al tfno.: 94 605 39 25 Bizkaia 

Cocinero/a en Donosti 09/02/20 
Se necesita cocinero/a para la partida de pintxos, 
jornada completa y media jornada. 

Enviar CV a : gastrodonosti@gmail.com Gipuzkoa 
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Camarero/a en Gipuzkoa 09/02/20 Se necesita camarero/a. Enviar CV a: cvhostegi@gmail.com Gipuzkoa 

Camarero/a en Hernani 09/02/20 Se busca camarero/a para bar en Kixkal en Hernani. Enviar CV a: izarrahosteleri@yahoo.com Gipuzkoa 

Cocinero/a en Hernani 09/02/20 Se busca cocinero/a para bar en Kixkal en Hernani. Enviar CV a: izarrahosteleri@yahoo.com Gipuzkoa 

Vigilantes de seguridad en 
Gipuzkoa 

09/02/20 
Empresa de seguridad precisa incorporar vigilantes de 
seguridad en San Sebastian, Arrasate y Beasain 

Enviar CV a: talento.valoracion@securitas.es / 
943 224 130 

Gipuzkoa 

Ayudante/a cocina en Zumaia 09/02/20 
Se necesita ayudante/a de cocina para todo el año, 
zona Zumaia 

Llamar al tfno.: 605 71 80 90 Gipuzkoa 

Cocinero/a en Donosti 09/02/20 
Se necesita cocinero/a o ayudante/a para bar en 
Amara (San Sebastian) para los fines de semana. 

Llamar al tfno.: 619 67 38 53 Gipuzkoa 

Fontanero/a en Gipuzkoa 09/02/20 Se busca oficial/a de 1ª para trabajos de fontanería.  Llamar al tfno.: 661 65 65 14 Gipuzkoa 

Albañil/a en Donostialdea 09/02/20 
Se necesita albañil/a oficial/a de 1ª para 
Donostialdea. 

Llamar al tfno.: 674 98 22 69 Gipuzkoa 

Subdirector/a en Donostia 09/02/20 

Asistirá a la Gerencia en la dirección general de la 
sociedad prestando especial atención al despliegue, 
puesta en marcha y seguimiento de objetivos de las 
líneas estratégicas y del plan de gestión así como la 
coordinación y dinamización de los diferentes 
equipos, áreas y proyectos.  

Presentación de solicitudes enviando CV a 
seleccion@oteic.com. O Grupo OTEIC (Parque 
Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo, Planta 1ª - 
20018 Donostia), indicando la Ref.: 3291 

Gipuzkoa 

Odontólogo/a en Vitoria 09/02/20 
Se necesita odontólogo/a para Vitoria. Consulta 
privada, no franquicia. 

Llamar al tfno.: 655 26 67 88 Araba 

 


