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Administrativo/a en Bilbao 09/04/2021 

Sociedad pública de Bizkaia, precisa incorporar 
Administrativo/a (plaza reservada a personas con 
discapacidad). Adscrito a la Dirección de Marketing 
y Explotación de la empresa y en dependencia de su 
Director serán sus principales funciones: Atención al 
público de manera presencial y telefónica. 
Coordinación de citas. Supervisión y control de 
instalaciones. Etc. 

El plazo de recepción de candidaturas 
finalizará el 9 de abril de 2021. Dirijan CV a 
la Ref.: 5.977 a través de la web 
www.campo-ochandiano.com 

Bizkaia 

Administrativo/a en Bilbao 09/04/2021 

Sociedad pública de Bizkaia, precisa incorporar 
Administrativo/a. Adscrito a la Dirección Financiera 
de la empresa y en dependencia de su Director 
serán sus principales funciones: Atención al público 
de manera presencial y telefónica. Introducción de 
asientos contables. Facturación. Gestión de cobros 
y pagos. Seguimiento de impagados. Etc. 

El plazo de recepción de candidaturas 
finalizará el 9 de abril de 2021. Dirijan CV a 
la Ref.: 5.978 a través de la web 
www.campo-ochandiano.com 

Bizkaia 

Técnico/a de asistencia operativa 
en Bilbao 

09/04/2021 

En dependencia directa de la Dirección, su labor se 
centrará en la generación de modelos de 
monitorización y análisis de los datos de la actividad 
y el entorno de la Sociedad y la elaboración de 
informes de situación, tendencias y económico-
financieros, así como la realización de estudios de 
viabilidad, análisis de inversión y propuestas de 
financiación de nuevos proyectos entre otras 
funciones. 

El plazo de recepción de candidaturas 
finalizará el 9 de abril de 2021. Dirijan CV a 
la Ref.: 5.979 a través de la web 
www.campo-ochandiano.com 

Bizkaia 

Camarero/a en zona Derio 04/04/2021 Red inmobiliaria selecciona para Bilbao comerciales. 
Enviar CV a: 
manuelamoralesgimenez@gmail.com 

Bizkaia 
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Oficial/a de 1ª peluquería en 
Bizkaia 

04/04/2021 Se necesita oficial/a de 1ª peluquería. Llamar al tfno.: 680 12 34 05 Bizkaia 

Comerciales en Bilbao 04/04/2021 Red inmobiliaria selecciona para Bilbao comerciales. Llamar al tfno: 94 443 25 29 Bizkaia 

Carnicero/a en Irun 04/04/2021 
Se precisa carnicero/a con experiencia y aprendiz. 
Irun. 

Enviar CV a: juantxoe@hotmail.com Gipuzkoa 

Personas para el proceso de 
roscado en Tolosaldea 

04/04/2021 

Empresa líder en su sector, fabricante de elementos 
de fijación para el sector de automoción, ubicada en 
Tolosaldea, precisa: Personas para el proceso de 
roscado. 

Enviar CV con foto a: 
hautaketak@gmail.com 

Gipuzkoa 

Camarero/a en Donostia 04/04/2021 
Se necesita camarero/a con experiencia 
demostrable para bar en Donostia. 

Llamar al tfno.: 629 16 84 10 Gipuzkoa 

Chófer en Irun 04/04/2021 
Se busca chófer camión 18 toneladas rígido, zona 
Irun. 

Llamar al tfno.: 655 73 71 08 Gipuzkoa 

Camarero/a en Gipuzkoa 04/04/2021 
Se precisa camarero/a para Bar Riberas de Loyola, 
con experiencia. Turnos: tardes. 

Llamar al tfno.: 688 63 82 79 (a partir de las 
15:00 horas). 

Gipuzkoa 

Estilista en Donostia 04/04/2021 
Se busca estilista con amplia experiencia en Amara 
Donostia. 

Llamar al tfno.: 943 46 18 08 Gipuzkoa 

Consultor/a de Sistemas en Vitoria 11/04/2021 

Se precisa profesional para trabajar en Sociedad 
Informática del Gobierno Vasco, EJIE, S.A. para 
ocupar el puesto de Consultor/a de Sistemas. REF: 
JN 032021 36018. 

Deberán presentarse las candidaturas antes 
del día 11 de Abril de 2021, en 
www.springspain.com 

Araba 
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Técnico/a de Sistemas en Vitoria 11/04/2021 

Se precisa profesional para trabajar en Sociedad 
Informática del Gobierno Vasco, EJIE, S.A. para 
ocupar el puesto de Técnico/a de Sistemas. REF: JN 
032021 36016. 

Deberán presentarse las candidaturas antes 
del día 11 de Abril de 2021, en 
www.springspain.com 

Araba 

Gestor/a Científico-Técnico/a en 
Araba 

04/04/2021 

Es objeto de esta convocatoria la provisión con 
carácter indefinido, de un puesto de Gestor/a 
Científico Técnico/a de la Asociación Instituto de 
Investigación Sanitaria Bioaraba. 

La presentación de solicitudes se realizará 
telemáticamente a través de la página web 
del Instituto BIOARABA (www.bioaraba.org). 
Las personas que deseen solicitar deberán 
adjuntar su CV y el formulario O_2021_04. 

Araba 

 


