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Deskribapena Epea Funtzioak Kontaktua Probintzia 

Director/a general en Euskadi 15/07/19 

Tendrá como objetivo desarrollar y llevar a cabo los 
fines fundacionales y el desarrollo de un plan 
estratégico para la consecución de los mismos 
(apoyo a la formación pre-profesional de los 
jóvenes, así como la promoción de los valores 
musicales, desarrollar el modelo, organizar cursos y 
congresos así como establecer un centro de 
información y atención).  

El plazo de recepción de candidaturas finalizará 
el próximo 15 de julio de 2019. Dirijan CV a la 
Ref.: 5.602 a través de la web www.campo-
ochandiano.com 

Bizkaia 

Personal Técnico de Prevención - 
Enfermería de empresa/trabajo en 
Bilbao 

03/07/19 

Se ocupará de planificar y gestionar, en 
colaboración con las diferentes unidades, las 
necesidades de la empresa en materia de 
Enfermería del Trabajo y Ergonomía y 
psicosociología, colaborar en el aseguramiento de 
la asistencia sanitaria del personal de la empresa, 
colaborar y realizar la asistencia sanitaria 
preventiva, mediante campañas de vacunación, 
revisiones, etc. 

El plazo de recepción de solicitudes finalizará el 3 
de julio de 2019. Dirijan CV a la Ref.: 5.598 a 
través de la web www.campo-ochandiano.com 

Bizkaia 

Oficiales/as de 1ª en técnicas 
verticales en Bizkaia 

07/07/19 
Empresa de rehabilitación precisa incorporar 
oficiales/as de 1ª en técnicas verticales. 

Enviar CV a: bizkaia@renovanorte.com. O llamar 
al tfno.: 946 000 651 (9 a 11 y de 16 a 18 h.) 

Bizkaia 

Mecánico (electromecánico) en 
Bizkaia 

07/07/19 
Empresa de maquinaria de limpieza, solicita 
mecánico/a (electromecánico/a). Oficial/a de 
primera. 

Enviar CV a: contratacion.reyes@gmail.com Bizkaia 

Administrativo/a en Bilbao 07/07/19 
Se necesita administrativo/a para empresa de 
Bilbao, próxima el metro. Por las mañanas. 

Enviar CV a: personalseleccion66@gmail.com Bizkaia 

Vendedor/a de tienda en Bizkaia 07/07/19 Fábrica de cocinas precisa vendedor/a de tienda. 
Enviar CV al apdo. de correos 20063 de Bilbao. 
Ref.: Vendedor. 

Bizkaia 
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Deskribapena Epea Funtzioak Kontaktua Probintzia 

Técnico/a de mantenimiento en 
Arrigorriaga 

07/07/19 

Grupo multiservicio en proceso de crecimiento 
precisa incorporar en Arrigorriaga un/a técnico/a 
de mantenimiento par su planta de producción, 
para realizar las funciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo de maquinaria industrial. 

Enviar CV con foto al apdo. de correos 132 - 
48080 Bilbao. Ref.: 5061. 

Bizkaia 

Ingeniero/a especialidad 
electricidad - electrónica en Abadió 

15/07/19 
Se precisa incorporar en el taller de Lebario 
(Abadiño). 

Inscribirse en la oferta en la web euskotren.eus, 
apartado "Portal de transparencia". Fecha límite; 
15/07/2019. 

Bizkaia 

Oficial/a de peluquería en Bilbao 07/07/19 Se busca oficial/a de peluquería en Bilbao Llamar a partir de 20h al tfno.: 631 95 63 64 Bizkaia 

Chófer en Bizkaia 07/07/19 Chófer de camión con permiso C+E,  
Llamar al tfno.: 607 43 50 06 (en horario de 
oficina). 

Bizkaia 

Administrativo/a en Bizkaia 07/07/19 
Se necesita administrativo/a para trabajar por 
horas en pequeño negocio. 

Llamar al tfno.: 615 79 25 08 Bizkaia 

Mecánico/a en Basauri 07/07/19 
Mecánico/a con experiencia en maquinaria de obra 
pública. Zona Basauri. 

Llamar al tfno.: 619 41 55 88 Bizkaia 

Camarero/a en Bizkaia 07/07/19 Se precisa camarero/a con inglés. Llamar al tfno.: 654 11 76 81 Bizkaia 

Cocinero/a en Sestao 07/07/19 
Se necesita cocinero/a con experiencia para bar de 
pintxos. Sestao. 

Llamar al tfno.: 675 71 67 27 Bizkaia 

Camarero/a en Bilbao 07/07/19 Se necesita camarero/a para cafetería en Bilbao. Llamar al tfno.: 699 84 05 07 Bizkaia 

Limpiador/a en Bizkaia 07/07/19 
Se necesita limpiador/a preferible con coche para 
empresa de limpieza. 

Llamar al tfno.: 94 410 25 97 Bizkaia 

Barman en Bilbao 07/07/19 Se necesita barman con experiencia. 
Presentarse de 10:00 a 12:00 h en Café El Arenal. 
Arenal, 5. Bilbao. 

Bizkaia 
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Deskribapena Epea Funtzioak Kontaktua Probintzia 

Director/a general en Euskadi 15/07/19 

Tendrá como objetivo desarrollar y llevar a cabo los 
fines fundacionales y el desarrollo de un plan 
estratégico para la consecución de los mismos 
(apoyo a la formación pre-profesional de los 
jóvenes, así como la promoción de los valores 
musicales, desarrollar el modelo, organizar cursos y 
congresos así como establecer un centro de 
información y atención).  

El plazo de recepción de candidaturas finalizará 
el próximo 15 de julio de 2019. Dirijan CV a la 
Ref.: 5.602 a través de la web www.campo-
ochandiano.com 

Gipuzkoa 

Tornero/a CNC Programador/a en 
Gipuzkoa 

07/07/19 Se necesita tornero/a CNC programador/a. Enviar CV a: admon@talleresaltube.com Gipuzkoa 

Fresador/a CNC Programador/a en 
Gipuzkoa 

07/07/19 Se necesita fresador/a CNC programador/a. Enviar CV a: admon@talleresaltube.com Gipuzkoa 

Rectificador/a en Gipuzkoa 07/07/19 Se necesita rectificador/a Enviar CV a: admon@talleresaltube.com Gipuzkoa 

Montador/a máquina herramienta 
en Gipuzkoa 

07/07/19 
Se necesita montador/a de cabezales máquina 
herramienta (Spindle). 

Enviar CV a: admon@talleresaltube.com Gipuzkoa 

Administrativo/a laboral y contable 
en Tolosaldea 

07/07/19 
Empresa constructora zona Tolosaldea busca 
administrativo/a laboral y contable. 

Enviar CV a: bidapesl@gmail.com Gipuzkoa 

Cocinero/a en Gipuzkoa 07/07/19 Se necesita cocinero/a con experiencia. Enviar CV a: bodas@hoteljaizkibel.com Gipuzkoa 

Camarero/a en Gipuzkoa 07/07/19 Se necesita camarero/a. Enviar CV a: cvhostegi@gmail.com Gipuzkoa 

Camarero/as en Tolosa 07/07/19 
Se necesita camareros/as para bar en Tolosa, 
jornadas y horarios según disponibilidad. 

Enviar CV a: lanpostua2@gmail.com Gipuzkoa 

Personal de limpieza en Gipuzkoa 07/07/19 
Empresa de limpieza busca personal interesado en 
trabajar en la limpieza y mantenimiento de locales 
y edificios. 

Enviar CV a: olga.garbiketak@gmail.com Gipuzkoa 
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Deskribapena Epea Funtzioak Kontaktua Probintzia 

Profesores/as de idiomas en 
Gipuzkoa 

07/07/19 
Se necesitan profesores/as de idiomas para la zona 
de Gipuzkoa: inglés, francés, alemán, italiano, 
portugués y chino, etc. 

Llamar al teléfono 943 67 00 52 Gipuzkoa 

Camarero/a en Zumaia 07/07/19 
Se necesita camarero/a para todo el año, zona 
Zumaia 

Llamar al tfno.: 605 71 80 90 Gipuzkoa 

Cocinero/a en Gipuzkoa 07/07/19 
Se necesita cocinero/a para restaurante del Alto 
Urola 

Llamar al tfno.: 607 87 05 18, a partir de 16h. Gipuzkoa 

Cocinero/a en Tolosaldea 07/07/19 
Se precisa cocinero/a para restaurante en 
Tolosaldea. 

Llamar al tfno.: 616 030 2 90 Gipuzkoa 

Electricista en Donostialdea 07/07/19 
Se necesita electricista con experiencia en 
Donostialdea. 

Llamar al tfno.: 626 17 66 67 Gipuzkoa 

Empleado/a pescadería en Goierri 07/07/19 
Se necesita empleado/a de pescadería con 
experiencia. Goierri. 

Llamar al tfno.: 628 83 76 15 Gipuzkoa 

Ayudante/a de cocina en 
Hondarribia 

07/07/19 
Se necesita Ayudante/a de cocina con experiencia 
en menús para restaurante en Hondarribia 

Llamar al tfno.: 628 83 99 15 Gipuzkoa 

Cocineros/as en Donosti 07/07/19 
Se necesitan cocinero/as para nuevo bar en 
Donosti. 

Llamar al tfno.: 676 49 83 86 Gipuzkoa 

Camareros/as en Donosti 07/07/19 
Se necesitan camareros/as para nuevo bar en 
Donosti. 

Llamar al tfno.: 676 49 83 86 Gipuzkoa 

Oficial/a de peluquería en Renteria 07/07/19 
Se busca oficial/a peluquería mixta, media jornada. 
Renteria 

Llamar al tfno.: 677 54 69 49 Gipuzkoa 

Trabajador/a para fregadera en 
Gipuzkoa 

07/07/19 Se necesita trabajador/a para fregadera Llamar al tfno.: 943 58 09 76 Gipuzkoa 
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Deskribapena Epea Funtzioak Kontaktua Probintzia 

Director/a financiero/a en Rioja 
Alavesa 

10/07/19 

El colaboración con el equipo de gestión, se 
ocupará de: Proporcionar la información 
económica de la empresa. Liderar el control de 
costes. Liderar el equipo de personas del 
departamento. Llevar la gestión diaria del personal 
de la empresa 

Dirigir su CV a intuicioninteligente@gmail.com 
antes del 10 de julio. 

Araba 

Director/a general en Euskadi 15/07/19 

Tendrá como objetivo desarrollar y llevar a cabo los 
fines fundacionales y el desarrollo de un plan 
estratégico para la consecución de los mismos 
(apoyo a la formación pre-profesional de los 
jóvenes, así como la promoción de los valores 
musicales, desarrollar el modelo, organizar cursos y 
congresos así como establecer un centro de 
información y atención).  

El plazo de recepción de candidaturas finalizará 
el próximo 15 de julio de 2019. Dirijan CV a la 
Ref.: 5.602 a través de la web www.campo-
ochandiano.com 

Araba 

 


